
                                                                       Año 03 / Segundo Ordinario                                         

CONTENIDO

   

      
            

                                             

   

             

  

               

  

               

  

   

  

          
              

         
  

          
           

            
         

           
               

        

             
                

            
            

             
                 

            
   

               
                   

           

   

             

   

 

           
        

        
      

          
            

         
      

          
             

         
 

            
                  

            
       

            
                 

            
  

      

       
            

       
          
             

    

      
            

           
            
     

      
      

         
       

           
         

    

            
              

              
                  
             

         
          

            
           

              
            

    

         

  

        
      
            

        
              

           

   

 

            
          

      
        

         
            

  

               
               

             
             

             
            

      

         
         

             
            

          
          

        
        

          
       

 

          
 

     
    
           
    

           
    

            
    

            
             

           
            

           
        

            
            

              
                

          
         

            
           

   
         

   

      

          
           
       

        
   

    

           

     

  

           
   

           
   

         
            

             
              

          
                 

              
        

  

      

                 

         

 

                 
          

 

             
          
 

            
          

             
          

              
             

 

              
            

 

          

          
             
          

         
        

         
         

          
        

              
          

       
              

 

            
              

              
               
                 

            
               

                
   

       

      
          

         
         

            
           

  

          
              

           
   

 

           
                
            

           
           
            

    

            
                  

               
     

            
            

        
             

     

 

       

            
 

 

   

       

             
        
           
        

         

 

   

   

        
         

           
    

 

       

             
            

            
         

       
  

 

 

           

 
             

             
            
         

            
       

 

 

        
 

      
          

    

           
              

      

           
              

      

      
        

      

 

          
             

         

 

           
              

      

 

           
              

      

            
              
    

              

 

          
             

         
          

             
         

           
 

             
                  

             
           

               
     

             
              

               
              

            
        

 

            
 

DICTAMENES (PLENO)

           
            

         
       

         
 

           
         

        
            

       
 

13 / 05 / 2021 I Legislatura /No. 588

              
                 

               
                

              
           
   

              
                 

               
             

     

              
                 

               
             

     

02.- DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 131, Y SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO III DEL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.

01.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE 
LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
PRESENTÓ LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI; Y POR EL QUE SE EMITE LA LEY PARA PREVENIR, 
ATENDER Y ERRADICAR EL ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
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PERMANENTE, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CAMBIO CLIMÁTICO, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL.

04.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE USO 
Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LAS INICIATIVAS CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA 
LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO 
ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI; Y POR EL QUE SE EMITE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR EL 
ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

Ciudad de México, a 21 de abril de 2021 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. P 
R E S E N T E. 
 
 

PREÁMBULO 
 
 
La Comisión de Educación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracciones 
I y II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 2, 28, 
29, apartado A y apartado D, incisos a y b; y 30, numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de 
México; artículos 1, 3, 5, 12, 13, fracciones XXI y LXIV, 67, 70, 72, fracciones I y X, 74, fracción XIV, 
77, párrafo segundo y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 
82, 84, fracciones I y II, 85, fracción I, 86, 95, fracción II, 96, 103, fracción I, 104, párrafo primero, 106, 
118, 177, fracciones I a la  IV,  187,  192,  196, 197,  210, 211, fracciones I, IV,  V,  VII,  VIII, XIII, XIV, 
XXI, XXVII,  XXVIII  y XXXI, artículo 212, fracciones I, III, V, VII, IX, XI y XII, 221, fracción I, 222, 
fracciones II, III y VIII, 243, 252, fracciones II y III, 256, fracciones I y II, 257, 258, 260, 270, 271 273, 
274, 275, 276, 277 y 278 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; presenta el dictamen 
en relación a las INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE 
VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y POR EL QUE SE EMITE 
LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR EL ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
Al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- El pasado 04 de marzo y 06 de abril del año en curso, fueron turnadas a la Comisión de Educación, 
mediante Oficios MDSPOTA/CSP/0824/2021 y MDSPOTA/CSP/1730/2021, respectivamente, para su 
análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EMITE LA LEY 
PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR EL ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, que presentó el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional; y la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
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SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
que presentó la Diputada Leonor Gómez Otegui. Solicitándose prórroga al turno 
MDSPOTA/CSP/0824/2021, con oficio No. CCM-IL/CE/LMSG/036/21. 
 
2.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y 
analizar las iniciativas con proyecto de decreto en comento y, en consecuencia, emitir el presente 
Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo que 
a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 
 
3.- La y el Diputado promoventes refieren, en el cuerpo de las iniciativas con proyecto de decreto de 
referencia, lo siguiente: 
 
Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez: 
 
“Los derechos de las niñas, niños y adolescentes merecen una especial atención, con base en el interés superior 
de la niñez, que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación “…además de ser un principio de 
rango constitucional, es un principio rector del marco internacional de los derechos del niño; por esa razón, y en 
concordancia con ello, en el ámbito interno, éste principio también ha sido expresamente reconocido en diversas 
legislaciones entre ellas, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”. 
 
Entre otros derechos, los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 
y estos, no pueden ser violentados por persona alguna, incluidos los padres, las personas que tengan la guarda 
y custodia, o sus representantes legales. 
 
En este sentido, en la Ciudad de México hemos fortalecido el andamiaje jurídico con el fin de proteger a las niñas, 
niños y adolescentes, no obstante, se considera que no es suficiente, por lo que se propone crear la Ley que se 
presenta, integrando además el marco jurídico para el programa “mochila segura” que ha sido declarado 
inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por carecer de sustento jurídico. 
 
Los derechos de las niñas, niños y adolescentes merecen una especial atención, con base en el interés superior 
de la niñez, que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación “…además de ser un principio de 
rango constitucional, es un principio rector del marco internacional de los derechos del niño; por esa razón, y en 
concordancia con ello, en el ámbito interno, éste principio también ha sido expresamente reconocido en diversas 
legislaciones entre ellas, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”. 
 
Entre otros derechos, los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 
y estos, no pueden ser violentados por persona alguna, incluidos los padres, las personas que tengan la guarda 
y custodia, o sus representantes legales. 
 
En este sentido, en la Ciudad de México hemos fortalecido el andamiaje jurídico con el fin de proteger a las niñas, 
niños y adolescentes, no obstante, se considera que no es suficiente, por lo que se propone crear la Ley que se 
presenta, integrando además el marco jurídico para el programa “mochila segura” que ha sido declarado 
inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por carecer de sustento jurídico. 
 
Así, dentro de los derechos constitucionales se encuentra el derecho a vivir una vida libre de violencia, y las 
instituciones estatales encargadas de velar por el cumplimiento de este derecho deben garantizar la seguridad y 
la salud pública. Para ello, las normas, estructuras y prácticas de intervención y prestación de servicios deben 
realizarse de forma oportuna, eficiente y articulada. 
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En este orden de ideas, las instituciones educativas son espacios de interacción de niños, niñas y adolescentes 
que poseen formas diferentes de concebir la realidad y las relaciones sociales en donde se puede detectar 
actitudes y actos de violencia que merman el desarrollo de la convivencia armónica. En este sentido, es un 
espacio donde se debe potenciar relaciones sanas y la erradicación de cualquier tipo de violencia. 
 
Tal es el caso, que, el Comité para los Derechos del Niño ha señalado que “el principio del interés superior del 
niño se aplica a todas las medidas que afecten a los niños y exige medidas activas, tanto para proteger sus 
derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras 
personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos del niño”. 
 
Así pues, la protección integral del menor constituye un mandato constitucional que se impone tanto a los padres 
como a los poderes públicos, bajo la premisa de que el menor de edad está necesitado de especial protección 
por el estado de desarrollo y formación en el que se encuentra durante esa etapa vital. Consecuentemente, al 
decidir cualquier cuestión familiar en la que se estén involucrados menores, ya sea de modo directo o indirecto, 
debe valorarse siempre el beneficio del menor como interés preponderante. 
 
Desde esta óptica, el menor es destinatario de un trato preferente, en razón de su carácter jurídico de sujeto de 
especial protección, lo que significa que los menores son titulares de un conjunto de derechos que deben ser 
valorados de acuerdo con sus circunstancias específicas. 
 
Desafortunadamente, de acuerdo con datos contenidos en la página oficial de la Secretaría de Gobernación: 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirma que nuestro país ocupa el 
primer lugar a nivel internacional en casos de acoso escolar en educación básica. Asimismo, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que 7 de cada 10 niños han sido víctimas de este problema. 
 
La violencia escolar se entiende como toda agresión realizada dentro del ambiente de las instituciones 
educativas, la cual puede expresarse de distintas formas por los actores que conforman la comunidad escolar. 
Es decir, no se reduce a la cometida entre estudiantes, también involucra otros actores como padres de familia, 
maestros, directivos y personal administrativo. 
 
Las principales expresiones de violencia escolar se dan de forma verbal, física y psicológica, pero no se limita a 
ello, pues se observa también violencia sexual cibernética, patrimonial, económica y social. 
 
En muchos casos, la violencia en el ambiente escolar deriva de un entorno que acepta y legitima las conductas 
violentas debido a la cultura arraigada de agresiones que se tiene en la sociedad, aunado a la falta de una cultura 
de respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. 
 
Algunas de las causas asociadas con la violencia escolar son: el predominio de la violencia entre iguales ante el 
desconocimiento de formas eficaces para resolver conflictos, insuficiencia de información sobre los tipos y los 
efectos de la violencia en la escuela la ausencia de mecanismos eficaces para prevenirla y erradicarla, políticas 
criminalizantes, falta de vinculación de la violencia escolar con el entorno personal y social, así como la 
inexistencia de una configuración normativa adecuada. 
… 
 
En conclusión, la violencia en las escuelas tiene un grave impacto en el cumplimiento de los derechos 
fundamentales de niñas, niños y adolescentes, pues en lo inmediato genera un bajo rendimiento académico, 
llegando incluso a limitar de forma grave su desarrollo pleno; en casos graves, se observa deserción escolar e 
incluso suicidios 
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Por ello, y al no existir una prevención efectiva ni soluciones que atiendan la problemática a las distintas formas 
de violencia escolar, no se cumple de forma interdependiente e indivisible con los derechos humanos de los 
involucrados y, en consecuencia, compromete la consolidación del proceso democrático del país. 
 
En este punto, es dable destacar que existen programas que, si bien no resuelven de forma total la problemática, 
sí contribuyen con otros factores a prevenir y erradicar la violencia en las escuelas. 
 
La violencia al ser una problemática psicosocial, multicausal, no tiene una configuración homogénea. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS), ha propuesto una tipología donde clasifica los distintos tipos de 
violencia según un doble criterio: la relación entre la persona agresora y la víctima, y la naturaleza de la acción 
violenta. Esta clasificación da lugar a más de 30 tipos de violencia específicos. Estos tipos surgen de combinar 
la naturaleza de la violencia (física, sexual, psicológica o por privación/abandono) con el agente causante de la 
violencia y su relación con la victima (auto-dirigida, interpersonal y colectiva). 
 
Esta clasificación es muy útil ya que permite distinguir tipos de violencia distintos entre sí, por ejemplo, en el caso 
del maltrato intrafamiliar, se podría distinguir entre el maltrato físico, el sexual, el psicológico y la negligencia. 
 
La clasificación divide la violencia en tres grandes categorías según quien inflige el acto violento, distinguiendo 
entre la violencia que una persona se inflige a sí misma, la infligida por otro individuo o grupo pequeño de 
individuos y la infligida por grupos más grandes, como los Estados, grupos políticos organizados, milicias u 
organizaciones terroristas. 
 
Estas tres categorías, a su vez se subdividen para reflejar tipos de violencia más específicos, en función de la 
naturaleza de los actos violentos, que pueden ser físicos, sexuales o psíquicos, virtuales o basados en las 
privaciones o el abandono, así como la importancia del entorno en el que se producen y la relación entre la 
persona agresora y la víctima y, en sus posibles motivos socioculturales. 
 
El objetivo de la presente iniciativa es contribuir con esta prevención y erradicación, logrando con ello niñas, 
niños y adolescentes más sanos que puedan desarrollarse plenamente 
 
Corolario de lo anterior, el abordaje de la violencia escolar se complejiza porque con frecuencia se incluyen tanto 
los actos de violencia como la percepción de estos, es decir, lo que subjetivamente cada actor social concibe y 
vive, así como el contexto cultural e histórico desde donde se define lo que es y no es la violencia. En términos 
espaciales, el espectro de la violencia es muy amplio y de difícil delimitación, ya que no se restringe a lo que 
ocurre en la escuela, también se involucra lo extraescolar, lo social -que se expresa en el espacio escolar-, y el 
espacio virtual en el que se ejerce. El debate epistemológico no está ausente, pues mientras algunos 
investigadores conciben la violencia escolar como “hechos” y se centran en los actos violentos, otros destacan 
los aspectos procesuales y su enfoque relacional. 
 
Tampoco podemos dejar pasar el hecho de que la violencia escolar no puede analizarse y resolverse solo desde 
el enfoque punitivo o policiaco, pues como ya se ha citado en el párrafo anterior es un tema complejo, 
multifactorial. 
 
Por tanto, se propone que el trabajo de prevención y erradicación de la violencia escolar cuente con el enfoque 
de derechos humanos, de género, bienestar, intercultural, intergeneracional, inclusivo, pedagógico y restaurativo. 
 
Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EMITE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR EL ACOSO Y 
VIOLENCIA ESCOLAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, como sigue: 
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LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR EL ACOSO Y VIOLENCIA 

ESCOLAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en la Ciudad de México y 
tiene como finalidad prevenir, atender y erradicar el acoso y la violencia escolar en las instituciones educativas 
públicas y privadas de cualquier nivel. 
 
Artículo 2. Son objetivos de esta Ley, los siguientes: 
XI. Establecer las atribuciones y obligaciones correspondientes a las autoridades estatales en materia de 
prevención, detección, atención y erradicación del acoso escolar en las instituciones de educación públicas y 
privadas; 
II. Determinar los mecanismos, instrumentos y procedimientos necesarios para garantizar en el interior y exterior 
de las instituciones educativas públicas y privadas, el ejercicio pleno de los derechos de los estudiantes en un 
ambiente de tranquilidad, paz, concordia y ausente de violencia; 
III. Impulsar la coordinación interinstitucional para atender, contribuir a erradicar y prevenir el acoso escolar en el 
interior y exterior de las instituciones educativas públicas y privadas; 
IV. Propiciar la participación de la comunidad escolar en el diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas en materia de prevención, atención y erradicación del acoso escolar, con la participación 
de instituciones públicas federales y locales, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, 
asociaciones de padres de familia y comunidad educativa en general para lograr que se cumpla el objeto de esta 
Ley; 
V. Fomentar la corresponsabilidad social y la cohesión comunitaria para garantizar un ambiente de tranquilidad, 
paz, concordia y ausente de violencia en las instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico y medio 
superior del Estado; 
VI. Promover en la formación del estudiante hábitos, costumbres, comportamientos, actitudes y valores que 
propicien la convivencia pacífica, exalten la libertad, consoliden la democracia, promuevan la justicia, el Estado 
de Derecho y el respeto a los derechos humanos; 
VII. Promover en la formación de los estudiantes el conocimiento de los valores de la paz para lograr el 
entendimiento y la concordia entre los seres humanos, el respeto, la tolerancia y el diálogo; difundiendo como 
método de solución de conflictos, la negociación, la conciliación y la mediación, a fin de que los estudiantes 
erradiquen toda clase de violencia y aprendan a vivir en paz; 
VIII. Promover en la formación de los estudiantes la prevención del acoso escolar en todos sus tipos, de acuerdo 
con las edades de los estudiantes, e  
IX. Instrumentar una Política Estatal Contra el Acoso Escolar. 
 
Artículo 3. Son principios rectores de la presente Ley: 
XI. Respeto a los Derechos Humanos; 
II. Respeto a los Derechos de las niñas, niños y de los adolescentes; 
III. No Violencia; 
IV. No Discriminación; 
V. Igualdad sustantiva; 
VI. Equidad; 
V. Bienestar; 
VI. Interculturalidad, 
VII. Intergeneracionalidad; 
IX. Inclusivo; 
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X. Cultura de la Paz; 
XI. Justicia; 
XII. Interés Superior de la Niñez; 
XIII. Corresponsabilidad; 
XIV. Participación, y 
XII. Tolerancia. 
 
Artículo 4. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
XI. Acoso escolar: Es la forma de agresión o maltrato psicológico, físico, verbal, sexual o cibernético, dentro o 
fuera de las instituciones educativas públicas y privadas, que recibe un alumno por parte de otro u otros alumnos, 
de manera reiterada, y sin provocación aparente por parte del receptor; atentando contra su dignidad y derechos 
humanos, entorpeciendo su rendimiento escolar, de integración social o con grupos, así como su participación 
en programas educativos, perjudicando su disposición de participar o aprovechar los programas o actividades 
educativas del centro escolar, al hacerle sentir un temor razonable a sufrir algún daño de cualquier tipo; 
II. Brigadas Escolares sobre la Prevención del Acoso y la Violencia Escolar: Grupo de personas seleccionadas 
de entre los integrantes de la comunidad escolar, que interactúan y se reúnen con la finalidad de tomar las 
medidas necesarias para llevar a cabo acciones preventivas de violencia y acoso escolar de en la institución 
educativa a la que pertenecen; 
III. Comisión: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 
IV. Comunidad educativa: El grupo conformado por estudiantes, personal directivo, docente y administrativo de 
las instituciones educativas, padres y madres de familia o tutores, así como cualquier persona que por cualquier 
causa asista al interior de una institución educativa o a sus alrededores para acompañar, contactar, dejar o 
recoger a algún estudiante o personal docente o administrativo de la misma. 
V. Consejo: El Consejo para la Prevención, Tratamiento y Erradicación del Acoso y Violencia Escolar de la Ciudad 
de México. 
VI. Estudiante: Persona que se encuentra dado de alta en calidad de alumno en cualquier institución educativa 
de carácter público o privado desde educación inicial y hasta el nivel medio superior, en cualquiera de sus 
modalidades; así como cualquier alumno que esté inscrito en cualquier institución de educación superior, con la 
que se celebren convenios para la aplicación voluntaria de la presente Ley; 
VII. Ley: Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar en la Ciudad de México; 
VIII. Represalias: Respuesta de castigo, venganza o amenaza en contra de quien reporte casos de acoso escolar, 
proporcione información durante una investigación, o sea testigo o poseedor de datos fiables en algún caso de 
acoso escolar; 
IX. Plan General de Prevención: El Plan General de Prevención del Acoso y Violencia Escolar, elaborado 
anualmente por el Consejo, y 
X. Programa de prevención: El Programa diseñado por cada Institución Educativa para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia Escolar. 
 
Artículo 5. La convivencia escolar debe tener los siguientes principios: 
XI. Respeto a la dignidad de la persona; 
II. No discriminación; 
III. Armonía; y 
IV. Solución pacífica de conflictos. 
 
Artículo 6. Los estudiantes de una institución educativa tienen derecho a: 
XI. Que se les respete su integridad física, psicológica y emocional; 
II. Se les respeten sus derechos humanos; 
III. Ser respetados dentro y fuera de las instalaciones educativas; 
IV. Se respeten sus pertenencias y objetos personales; 
V. No ser excluidos de la comunidad educativa; 
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VI. Métodos de mediación para la resolución en caso de conflicto con algún miembro de la comunidad educativa; 
VII. No ser discriminados por ningún motivo; 
VIII. Estar libres de violencia en las aulas, en las instalaciones educativas, en los lugares aledaños a éstas, en 
transportes educativos, en redes sociales y en su tránsito hacia y desde la escuela a sus hogares; 
IX. Participar en actividades que fomenten la sana convivencia y la paz para prevenir el acoso escolar; 
X. Un entorno socioeducativo estable, y 
XI. Los demás que se establezcan en las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 7. Los alumnos de una institución educativa tienen las siguientes obligaciones: 
XI. Respetar a sus compañeros dentro y fuera de las instalaciones educativas, así como al resto de la comunidad 
educativa; 
II. Respetar la integridad física, psicológica y emocional, la intimidad, las diferencias por razón de origen étnico 
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales o cualquier otra, y evitar cualquier tipo de discriminación que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de todos los miembros de 
la comunidad educativa; 
III. Respetar a las personas que tengan con sus compañeros lazos afectivos, de amistad o de parentesco; 
IV. Respetar las pertenencias y objetos personales de sus compañeros; 
V. Participar en actividades que fomenten la sana convivencia y prevengan la violencia escolar; 
VI. Denunciar y colaborar con las autoridades escolares respecto de actos de violencia que hayan presenciado 
o tengan conocimiento; 
VII. Acatar el programa de prevención y erradicación de violencia escolar; 
VIII. Conducirse en las redes sociales con respeto y en observancia de los principios establecidos en esta Ley; y 
IX. Las demás que se establezcan en las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 8. Las víctimas y los agresores de cualquier tipo y modalidad de acoso escolar tienen derecho a: 
XI. Ser tratados con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos, tanto por la comunidad 
educativa, como por las autoridades competentes; 
II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se encuentre en riesgo su 
integridad física o psicológica, al ser receptores de violencia en otros contextos; 
III. Recibir información, veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención; 
IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita; 
V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico por las instancias correspondientes, 
según sean las circunstancias y las necesidades de cada caso, y 
VI. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración e impartición de justicia. 
 
Artículo 9. Además de los derechos previstos en el artículo anterior, las víctimas de acoso escolar tendrán los 
siguientes: 
I. A ser canalizados a las instancias correspondientes para su atención oportuna según sean las circunstancias 
y las necesidades de cada caso; 
II. Presentar su queja ante la autoridad escolar de su elección de manera pública, privada o anónima a través de 
cualquier medio, por sí mismo, por sus padres o cualquier persona de su confianza; 
III. Que se investigue de manera pronta y eficaz los hechos materia de la queja, entrevistando a todos y cada 
uno de los involucrados y testigos de los hechos; 
IV. A que se hagan cesar de manera inmediata el acoso o la violencia de la que fueron objeto; 
V. Recibir de manera inmediata, por parte de profesionales en la materia atención médica, psicológica y jurídica; 
VI. Ser cambiado de grupo escolar en caso de que lo solicite; 
VII. Ser reubicado a diverso plantel que le garantice un ambiente más amigable cuando así lo requieran sus 
padres o tutores; 
IX. A que no se divulgue ni difundan los detalles de los hechos violentos cuando así lo soliciten sus padres; y 
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X. Que se apliquen al agresor de forma inmediata y adecuada las medidas disciplinarias pertinentes conforme al 
Reglamento de la Institución Educativa, y 
XI. En caso de riesgo grave, a que se dicten medidas cautelares tendientes a salvaguardar su dignidad, integridad 
física y asegurar su derecho a la vida, de acuerdo con el Reglamento de la Institución Educativa. 
 
Artículo 10. Las autoridades responsables de aplicar la presente Ley, en el ámbito de su competencia, deberán 
adoptar todas las medidas pertinentes que aseguren a los miembros de la comunidad educativa la protección y 
el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su 
dignidad. 
 
Además, establecerán e impulsarán campañas de difusión que transmitan la importancia de una convivencia en 
un ambiente de tranquilidad, paz, concordia y libre de violencia familiar, educativa, comunitaria y social, haciendo 
uso también de las tecnologías de la información. 
 
De la misma forma, deberán precisar en el Reglamento de la presente Ley, sin menoscabo de las disposiciones 
que en ella se establecen, modelos de atención integral a los agresores, víctimas y cómplices de violencia, así 
como para las receptoras indirectas de la misma. 
 
Artículo 11. Las instituciones educativas deberán manejar el Expediente Único de cada estudiante, el cual 
deberá contener toda la información personal, socioeconómica y desempeño académico, que permita dar 
seguimiento a su comportamiento y advertir, en su caso, conductas de acoso escolar, ya sea como agresor, 
víctima o cómplice. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA DISCIPLINA ESCOLAR 

 
Artículo 12. Los lineamientos de disciplina escolar que se deben observar dentro y al exterior de los planteles 
educativos por parte de los alumnos, deberán constar en el Reglamento de la Institución Educativa, mismo que 
será obligatorio para toda institución educativa pública o privada con reconocimiento oficial por el Estado o la 
Federación, según corresponda. 
 
Artículo 13. El Reglamento Interno deberá integrar las disposiciones contenidas en el Plan y los Lineamientos 
Generales para la Convivencia en las Escuelas de Educación Básica Públicas y Particulares, que serán emitidos 
por el Consejo, y deberá contener por lo menos: 
I. Medidas Disciplinarias que habrán de tener un carácter educativo y recuperador; 
II. Garantías eficaces para lograr el respeto a los derechos de los alumnos involucrados en los hechos de 
violencia escolar; y 
III. Métodos e instrumentos que procuren mejorar las relaciones de la comunidad educativa, en un ambiente de 
respeto a la dignidad y derechos humanos de las personas. 
Las autoridades de las Instituciones Educativas tendrán en todo momento la obligación de difundir el Reglamento 
y su contenido a toda la Comunidad Educativa. 
 

CAPÍTULO III 
DEL PLAN GENERAL Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

 
Artículo 14. El Consejo elaborará el Plan General de Prevención del Acoso y Violencia Escolar, el cual deberá 
realizarse por lo menos dos meses antes del inicio del ciclo anual de actividades, con una amplia consulta de las 
autoridades, personal escolar directivo, docentes, especialistas de la materia, padres de familia o tutores, 
estudiantes, así como de organismos y organizaciones de la sociedad civil especializados en el tema. 
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Artículo 15. Cada escuela, con el apoyo del psicólogo y/o trabajador social, elaborará su propio Programa de 
Prevención del Acoso y la Violencia Escolar de conformidad con su propio diagnóstico e incidencia, con base en 
el Plan General que emita el Consejo. 
 
Artículo 16. El Programa de Prevención de Acoso y Violencia Escolar, deberá someterse a consideración de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, al inicio de cada ciclo 
escolar. 
La Secretaría tendrá un plazo de cinco días hábiles para hacer los comentarios a los Programas a fin de remitirlos 
de inmediato a las escuelas, para que con el apoyo del psicólogo y/o trabajador social, en un plazo de cinco días 
hábiles realicen, en su caso, las modificaciones que correspondan. 
 
Artículo 17. El Plan General de Prevención del Acoso y la Violencia Escolar deberá contener como mínimo: 
I. Un diagnóstico de la situación del acoso y violencia escolar entre escolares en la Ciudad de México o dentro 
de la institución, según corresponda; 
II. Líneas de acción en materia de prevención del acoso y violencia entre escolares; 
III. Disposiciones para regular la conducta de los actores involucrados en el tema: 
Directivos de escuelas, personal docente y administrativo, estudiantes, familiares de los estudiantes, así como la 
sociedad en general; 
IV. Lineamientos y contenidos para la capacitación de los actores involucrados sobre la Prevención del Acoso y 
la Violencia Escolar; 
V. Normas de acción para la promoción del conocimiento, prevención, denuncia, tratamiento, combate y 
erradicación del acoso y la violencia escolar; dirigido a la comunidad escolar, así como a la sociedad en general; 
VI. Delimitación de actividades encaminadas a fomentar la convivencia pacífica en las escuelas y un ambiente 
libre de violencia en la comunidad educativa; 
VII. Instrumentos de solución de controversias; 
VIII. Lineamientos para el programa mediante el cual, se podrá llevar a cabo la revisión de las mochilas, bolsos, 
morrales y pertenencias de las niñas, niños y adolescentes, siempre bajo el más estricto respeto a dignidad y los 
derechos humanos, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez, misma que solo podrá llevarse 
a cabo por las Brigadas Escolares; 
IX. Reglas para la organización, capacitación y actividades de las Brigadas Escolares, y 
X. Lineamientos para la organización de la estadística estatal o de la institución educativa, respecto del acoso y 
violencia escolar. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA CAPACITACIÓN 

 
Artículo 18. En las escuelas y planteles educativos se implementarán las acciones necesarias para realizar la 
capacitación del personal directivo, académico, docente y administrativo de las instituciones educativas, para dar 
cumplimiento al Plan General de Prevención. 
 
Asimismo, implementarán todas las acciones tendientes a capacitar a las personas que integran las Brigadas 
Escolares en materia de derechos humanos e interés superior de la niñez. 

 
Artículo 19. Cada institución educativa, con apoyo del psicólogo y/o del trabajador social, deberá: 
I. Desarrollar un programa educativo focalizado a los estudiantes, para que conozcan y comprendan los 
lineamientos establecidos por los Procedimientos o Protocolos para la Prevención de Acoso y Violencia Escolar; 
II. Establecer mecanismos eficaces para detectar oportunamente los casos de acoso y violencia escolar, 
promoviendo mediante la cultura de la denuncia; 
III. Colocar buzones de denuncia anónima, específicamente para asuntos de acoso y violencia escolar, en lugares 
visibles; así como dar seguimiento inmediato a las denuncias recibidas en los citados buzones; y 
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IV. Realizar una evaluación de la capacitación proporcionada, así como de los mecanismos para detectar los 
casos de acoso y violencia escolar. 
Con base en los resultados anteriores, la institución educativa deberá en su caso, detectar las deficiencias, y a 
partir de ellas redefinir las estrategias y elaborar un nuevo programa tendiente a continuar la actividad de 
formación integral de los alumnos, con base en el respeto irrestricto a los derechos humanos. 
 
Artículo 20. Las instituciones educativas al inicio del ciclo escolar presentarán a la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, el programa de capacitación en la materia, para los 
estudiantes, elaborado con el apoyo del psicólogo y/o trabajador social, en el cual deberá incluirse como mínimo 
una actividad académica mensual, en la que participarán obligatoriamente todos los alumnos. Dicha capacitación 
será impartida por profesionales de la psicología y/o pedagogía asignados al plantel. 
 
En el programa de capacitación a los estudiantes se deberá incluir, la fecha de las actividades académicas sobre 
el tema. 
 
Dicho programa de capacitación deberá ser entregado a los padres de familia al inicio del ciclo escolar y se les 
recordará por escrito con cinco días de anticipación a la celebración de la actividad académica, para que, en su 
caso, asistan en compañía de sus hijos. 
 
Artículo 21. Las instituciones educativas al inicio del ciclo escolar presentarán a la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, un programa de capacitación en la materia, para los 
padres de familia, elaborado con el apoyo del psicólogo y/o trabajador social, en el cual se deberá incluir como 
mínimo una actividad académica trimestral obligatoria, y será impartida por profesionales de la psicología y/o 
pedagogía asignados al plantel. 
 
En el programa de capacitación a los padres de familia se deberá incluir, la fecha de la actividad académica y el 
tema. 
 
El programa de capacitación deberá ser entregado a los padres de familia al inicio del ciclo escolar y se les 
deberá recordar por escrito con cinco días de anticipación a la celebración de la actividad académica, para que 
asistan a la misma. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS BRIGADAS ESCOLARES 

 
Artículo 22. En todas las instituciones y planteles educativos se deberá conformar una Brigada Escolar, que son 
instancias de apoyo para la aplicación de la presente Ley. 
 
Artículo 23. La Brigada se integrará de la siguiente forma: 
I. El Director del plantel educativo, o quien éste designe en su representación; 
II. Tres representantes de padres de familia, que serán designados por la Asociación de Padres de familia del 
plantel educativo; 
III. Dos representantes del personal docente, que serán designados por el Director del plantel educativo; y 
IV. El psicólogo y/o trabajador social adscrito al plantel, quien será el responsable de la Brigada. 
Las brigadas sesionarán una vez al mes. Podrán invitar a sus reuniones o actividades a dos representantes de 
los estudiantes, designados por la propia Brigada, dándose preferencia a la participación de los educandos, como 
parte de su proceso formativo y siempre atendiendo a la propia naturaleza del nivel educativo. 
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La Brigada tratará los temas de su competencia, con la discreción y sigilo necesario. Se cuidará de no tratar 
temas particulares en presencia de representantes de estudiantes, que puedan ocasionar un perjuicio en la 
comunidad estudiantil. 
 
Artículo 24. Corresponde a las Brigadas: 
I. Adoptar las medidas preventivas establecidas en el Plan de Prevención del Acoso y Violencia entre escolares 
de la institución educativa; 
II. Dar seguimiento a la ejecución del Programa de Prevención del Acoso y Violencia de la institución educativa; 
III. Comunicar al Director de la institución educativa, los probables hechos de violencia o acoso escolar sucedidos 
al interior y exterior de la escuela o bien a través de redes sociales; 
IV. Llevar a cabo los convenios de coordinación con las autoridades, necesarios para el cumplimiento de esta 
Ley o sus planes y programas internos en la materia; 
V. Gestionar ante quien corresponda, las necesidades que en materia de seguridad escolar requiera el plantel; 
VI. Proponer y opinar respecto de los criterios y acciones en materia de seguridad escolar; 
VII. Gestionar ante la autoridad correspondiente la atención física, psicológica y jurídica en casos de acoso o 
violencia entre escolares; 
VIII. Aplicar las medidas disciplinarias correspondientes a los autores de acoso escolar o violencia entre 
escolares; 
IX. Aplicar las medidas disciplinarias correspondientes a los partícipes en casos de acoso escolar o violencia 
entre escolares y represalias; 
X. Extender reconocimientos a los miembros de la comunidad escolar que se distingan por su valor cívico y 
participación social de las labores preventivas de acoso y violencia entre escolares, y 
XI. Las demás que conforme a esta Ley y otras disposiciones le correspondan. 
 
Artículo 25. El funcionamiento de las brigadas se sujetará a las siguientes disposiciones: 
I. El registro de la Brigada será ante la Secretaría y lo realizará el Director del plantel educativo de que se trate; 
II. En caso, de la sustitución de alguno de los miembros de la Brigada, el director del plantel lo comunicará a la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, dentro de los diez días hábiles siguientes a partir de 
que ésta ocurra; 
III. Las determinaciones de la Brigada se adoptarán por mayoría de votos de sus miembros; 
IV. La representación de los alumnos que participen en actividades de las Brigadas, deberá elegirse entre 
aquellos que se distingan por su espíritu de servicio a la comunidad, preferentemente, bajo el principio de la 
equidad de género; 
V. Por cada miembro de la Brigada podrá haber un suplente, quien sustituirá al titular en sus ausencias, sin 
formalidad adicional alguna, y 
VI. La conformación de las Brigadas deberá realizarse dentro de los primeros quince días hábiles del inicio del 
ciclo escolar. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS AUTORIDADES 

 
Artículo 26. Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México: 
I. Establecer y coordinar la política contra el acoso y violencia entre escolares en la Ciudad de México; 
II. Realizar el diseño e implementación del Plan de Prevención del Acoso y Violencia entre Escolares; 
III. Establecer los mecanismos de diagnóstico especializado de los casos de acoso y violencia escolar en la 
Ciudad de México; 
IV. Suscribir convenios de colaboración en la materia; 
V. Establecer los mecanismos de denuncia de casos de acoso y violencia escolar; 
VI. Fomentar la participación social, para el diseño e implementación del Plan General de Prevención; 
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VII. Vigilar el cumplimiento del Plan de Prevención del Acoso y Violencia; 
VIII. Reconocer la labor de las instituciones educativas que cumplan con lo previsto en esta Ley; 
IX. Integrar el Registro Estatal de Incidencias de casos de acoso y violencia entre escolares y garantizar su 
publicidad en los términos de Ley; 
X. Elaborar y publicar un informe anual sobre el acoso y violencia entre escolares en el Estado; 
XI. Vigilar que todas las instituciones educativas cumplan con la capacitación prevista en esta Ley; 
XII. Registrar y vigilar el cumplimiento de los Reglamentos de las Instituciones Educativas, y 
XIII. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de Salud: 
I. Diseñar, implementar y evaluar periódicamente el programa integral de apoyo a los estudiantes generadores y 
receptores de acoso o violencia entre escolares, para proporcionarles atención psicológica y en su caso, médica 
especializada; 
II. Recabar y sistematizar datos estadísticos en materia de impactos que tiene el acoso y la violencia entre 
escolares en la salud de los estudiantes receptores de acoso o violencia entre escolares; asimismo, realizar 
investigaciones en la materia que contribuyan en la elaboración de políticas públicas para la prevención, combate 
y erradicación del acoso y violencia entre escolares; 
III. Diseñar, implementar y ejecutar programas especializados para prevenir las afectaciones en la salud mental 
de los estudiantes en contextos de acoso o violencia entre escolares, dirigidas a los integrantes de la comunidad 
educativa; 
IV. Elaborar e instrumentar mecanismos, programas y acciones tendientes a identificar y disminuir los factores 
de riesgo que afectan la salud de los estudiantes en contextos de acoso y violencia entre escolares; 
V. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal sobre el tema de violencia en el entorno 
escolar, con el fin de proporcionar una atención adecuada a todos los involucrados, con pleno respeto y garantía 
de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; y 
VI. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 28. Corresponde a la persona que ocupe la Dirección de la Institución Educativa: 
I. Implementar el Plan General de Prevención; 
II. Vigilar el cumplimiento del Plan General de Prevención; 
III. Vigilar el cumplimiento del Programa de Prevención; 
IV. Promover y verificar la capacitación en materia de acoso escolar del personal escolar a su cargo; 
V. Reportar ante la autoridad inmediata superior y ante Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, actos de acoso y violencia entre escolares y las medidas sugeridas para cesar de manera inmediata 
las conductas violentas, así como para la atención del problema; 
VI. Intervenir en la investigación y sanción de los casos de acoso o violencia entre escolares en su plantel; 
VII. Denunciar ante la autoridad competente conductas de acoso o violencia entre escolares que den lugar a la 
probable comisión de un delito; 
VIII. Informar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en los casos de acoso o violencia entre escolares que así 
lo ameriten; 
IX. Notificar a la Secretaría de Salud las situaciones en que el alumno víctima del acoso requiera de atención 
adicional a la que la escuela pueda ofrecer en el ámbito psicológico y jurídico; 
X. Solicitar a la dependencia de salud pública más próxima, la atención médica, en caso de ser necesaria, del o 
los alumnos receptores de acoso o violencia entre escolares; 
XI. Notificar a los padres o tutores de los alumnos receptores o generadores de acoso o violencia entre escolares 
de los casos de acoso o violencia escolar; 
XII. Designar al personal con perfiles profesionales acordes a las disposiciones generales, que recibirá la 
capacitación de conformidad con lo dispuesto por la presente Ley; 
XIII. Someter a consideración de la Brigada Escolar los proyectos para sancionar a los autores de acoso escolar 
o violencia entre escolares y represalias; 
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XIV. Presentar a la Brigada Escolar los proyectos elaborados con apoyo del psicólogo y/o el trabajador social, 
para sancionar a los cómplices en casos de acoso escolar o violencia entre escolares y represalias; 
XV. Denunciar ante la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, los casos en los que el 
generador de acoso o violencia sea un docente; 
XVI. Preparar y presentar a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, un informe anual 
sobre acoso o violencia entre escolares, elaborado por el psicólogo y/o trabajador social; 
XVII. Remitir al personal capacitado los casos de violencia y acoso escolar que se presenten en un centro 
educativo, y 
XVIII. La demás que prevea esta Ley o su Reglamento. 
 

CAPÍTULO VII 
DEL CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y ERRADICACIÓN 

DEL ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR 
 
Artículo 29. El Consejo para la Prevención, Tratamiento y Erradicación del Acoso y Violencia Escolar de la 
Ciudad de México es un órgano especializado de consulta, análisis asesoría y evaluación, de los planes, 
programas y acciones que, en materia de conocimiento, atención y prevención del acoso y violencia entre 
escolares realice la Persona Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, para promover espacios educativos libres de violencia. 
 
El consejo estará integrado por los titulares o representantes de las siguientes 
instancias: 
I. La Personal Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, o quien designe en su representación, quien 
presidirá el Consejo; 
II. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, quien fungirá como Secretaría Técnica; 
III. La Secretaría de Salud; 
IV. La Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
V. La Fiscalía General; 
VI. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 
VII. Una persona representante de cada una de las Alcaldías; 
VIII. Una persona especialista en temas de acoso y violencia entre escolares, integrantes de las organizaciones 
de la sociedad civil, como invitadas permanentes; 
IX. Una persona representante de instituciones académicas, especialistas en el tema, como invitadas 
permanentes, y 
X. Dos personas representantes de Asociaciones de Padres de familia de la Ciudad de México, previa invitación 
de la persona que presida en Consejo, a propuesta de la Secretaría Técnica. 
Los integrantes del Consejo desempeñarán su encargo con carácter honorífico, y podrán designar un suplente 
de nivel jerárquico inmediato inferior. 
 
Artículo 30. Podrán invitarse a las sesiones, con voz pero sin voto, a otras dependencias, entidades o 
autoridades del gobierno federal y de la Ciudad de México, así como a personas expertas en materia de acoso 
y violencia entre escolares del sector público, social y privado; a representantes de instituciones educativas y de 
investigación y a representantes de organismos internacionales cuando se traten asuntos relacionados con sus 
respectivas atribuciones o especialidades, o cuya experiencia profesional sea útil para el análisis de los casos 
particulares que se presenten a deliberación para que emitan opiniones, aporten información, o apoyen acciones 
sobre los temas que se aborden o discutan. 
 
Artículo 31. El Consejo sesionará de manera ordinaria cada seis meses y de manera extraordinaria, cuando sea 
necesario. 
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El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno del número total de sus integrantes. Si 
la sesión no se celebra el día señalado por falta de quórum, se emitirá una nueva convocatoria, en la cual se 
indicará la fecha y hora para celebrar la sesión. 
 
Las decisiones serán tomadas por mayoría simple de votos de los integrantes presentes del Consejo. La persona 
que ocupe la Presidencia o la Secretaría Técnica en ausencia de ésta tendrá voto de calidad en caso de empate. 
 
Artículo 32. La convocatoria de la sesión respectiva deberá realizarse a los integrantes del Consejo, por oficio o 
por cualquier medio electrónico que asegure su recepción, a través de la Secretaría Técnica, cuando menos tres 
días hábiles antes de la celebración de esta, en los casos de sesiones ordinarias y con 24 horas de anticipación 
tratándose de cuando se convoque a sesiones extraordinarias. 
 
Artículo 33. Corresponde al Consejo las siguientes atribuciones: 
I. Establecer coordinación y comunicación con las autoridades correspondientes para el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley que fomenten un ambiente libre de acoso y violencia en el entorno escolar; 
II. Expedir el Plan General de Prevención en términos de la presente Ley y considerando un diseño transversal, 
así como la protección de los derechos a la vida, a una vida libre de violencia, a la educación, a la integridad 
personal, a la libertad y seguridad personales y a una convivencia sana y armónica; 
III. Diseñar y evaluar las políticas públicas y acciones institucionales de prevención, atención y erradicación del 
acoso y violencia entre escolares para evitar su reproducción y la deserción escolar por dicha causa, así como 
promover la convivencia pacífica entre escolares; 
IV. Fungir como órgano de consulta, asesoría, análisis y difusión periódica de informes, estudios, diagnósticos, 
indicadores e investigaciones multidisciplinarias en temas de acoso y violencia entre escolares; 
V. Realizar, por sí o través de terceros, investigaciones multidisciplinarias e intersectoriales, en colaboración con 
instituciones académicas, organismos de la sociedad civil e internacionales, que permita conocer el estado que 
guarda el acoso y la violencia en las escuelas; 
VI. Coadyuvar en el diseño y difusión de campañas informativas en los medios de comunicación oficial o social, 
sobre los tipos y modalidades de acoso y violencia entre escolares, así como de las instituciones que atienden a 
las posibles personas generadoras y receptoras de acoso y violencia entre escolares; 
VII. Promover la celebración de convenios de colaboración con las autoridades federales, locales, universidades, 
institutos de investigación, así como con organismos de la sociedad civil interesados en el estudio del acoso y 
violencia entre escolares; 
VIII. Establecer y definir los lineamientos y criterios de coordinación y transversalidad de los programas de 
conocimiento, atención, prevención y erradicación del acoso y violencia entre escolares; 
IX. Fomentar y fortalecer la coordinación, colaboración e intercambio de información entre las instituciones 
públicas y privadas responsables de esa materia; 
X. Coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de promoción de los derechos humanos de las niñas, los 
niños, las y los jóvenes, la cultura de la paz, cohesión comunitaria, no discriminación y convivencia armónica en 
la comunidad educativa; 
XI. Analizar y aprobar los lineamientos administrativos y técnicos en esta materia, así como los protocolos de 
atención más adecuados para esta problemática; 
XII. Facilitar la generación de sistemas y bases de datos para la medición y diagnóstico de la incidencia del acoso 
y violencia entre escolares. La información que, en su caso se genere, deberá desagregarse por edad, sexo, 
nivel escolar y demás variables que se determinen por el Consejo; 
XIII. Establecer grupos de trabajo, organizado en función de las materias concretas cuyo estudio y análisis se les 
encomiende; 
XIV. Expedir su Reglamento Interno; 
XIV. Realizar un análisis y diagnóstico de los resultados que arroje la aplicación del programa de revisión de 
mochilas, morrales bolsos o pertenencias de los estudiantes, en caso de haber aplicado, información que deberá 
ser difundida, y 
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XV. Las demás que señalen esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales. 
 

CAPÍTULO VIII 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 
Artículo 34. El Reglamento de Disciplina Escolar deberá establecer las medidas disciplinarias que se podrán 
aplicar a los generadores y partícipes de acoso y violencia escolar. 
 
Artículo 35. Las medidas disciplinarias a los participantes de actos y hechos de acoso y violencia escolar 
deberán ser tendientes a que los sujetos entiendan el origen y motivo de su actuar negativo generando una 
conciencia de armonía y respeto. 
 
Previo a establecer las medidas disciplinarias se privilegiará el uso de métodos alternos de solución de conflictos, 
como la mediación, entre otros que se consideren pertinentes para la atención del caso concreto. 
 
Artículo 36. Las medidas disciplinarias se aplicarán de manera gradual teniendo en cuenta las circunstancias 
del caso, para su individualización y consistirán en establecer obligaciones a los generadores y partícipes de 
acoso y violencia escolar, para: 
I. Asistir a cursos sobre acoso y violencia escolar; 
II. Asistir a cursos sobre respeto a la dignidad y la cultura del respeto a los derechos humanos; 
III. Asistir a talleres, actividades de socialización, terapias grupales, o grupos de autoayuda, relacionados con el 
acoso y la violencia escolar; 
IV. Participar en actividades de apoyo en actividades escolares que tiendan a inhibir las conductas antisociales 
y negativas hacia sus compañeros; 
V. Auxiliar en actividades de asistencia y servicios a los visitantes a las instalaciones escolares; y 
VI. Prestar algún servicio social, al exterior o interior del plantel, en beneficio de la institución educativa y sus 
instalaciones, evitando que sea objeto de señalamientos por parte de sus compañeros. 

 
Artículo 37. Se considerará un incumplimiento a la presente Ley, cuando se incurra en cualquiera de las 
siguientes acciones u omisiones: 
I. Se tolere o consienta el acoso o violencia en el entorno escolar; 
II. No se tomen las medidas necesarias para prevenir, atender o combatir los casos de acoso o violencia entre 
escolares que conozca; 
III. Se tolere o consienta que el personal la institución educativa realicen conductas de acoso o violencia en contra 
de los escolares; 
IV. Se oculte a los padres o tutores de los alumnos generadores o receptores de acoso o violencia, los casos en 
que el alumno participe, y 
V. Se proporcione información falsa u oculte información a las autoridades competentes, sobre violaciones a esta 
Ley. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LOS RECURSOS 

 
Artículo 38. Contra las resoluciones emitida por las Brigadas Escolares que contengan alguna medida 
disciplinaria contra los sujetos que fueron actores o participes de conductas de acoso y violencia escolar, 
procederá el recurso de revisión ante el Consejo. 
 
En contra de la decisión del Consejo procederá Juicio de Nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de 
la Ciudad de México. 
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Artículo 39. La imposición de las sanciones en contra de servidores públicos, o bien, de las medidas disciplinarias 
para los educandos, establecidas en la presente Ley no excluye la posibilidad del ejercicio de las acciones civiles, 
laborales o penales que sean procedentes. 
 
Artículo 40. Cualquier persona podrá denunciar por escrito ante la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación, los hechos que considere como infracciones a esta Ley. 
 
Ésta, realizará el estudio, investigación, comprobación, y en su caso, sanción, o bien la denuncia ante las 
autoridades competentes de los hechos que se hagan de su conocimiento. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido del presente Decreto. 
 
CUARTO. – El procedimiento para investigar y aplicar medidas disciplinarias por conductas de acoso y violencia 
entre escolares será establecido por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, en el Reglamento de 
Disciplina Escolar debiendo en todos los casos, salvaguardar los principios de audiencia y defensa necesarios 
para su desahogo.” 
 

Diputada Leonor Gómez Otegui: 
 
“La presente iniciativa tiene como objetivo prever que el personal docente, administrativo y directivo escolar que 
tolere, consienta, oculte información o brinde datos falsos sobre algún caso de bullying o de violencia escolar, 
sea sancionado conforme a la legislación aplicable. 
  
El bullying es una problemática que ha aquejado por años a niñas, niños y adolescentes, pues es una conducta 
donde la dinámica se concentra en el maltrato físico o psicológico que ocurre entre iguales de manera persistente.  
 
Dicha problemática es considerada como un problema de salud pública debido a su prevalencia y las 
consecuencias que tiene en todos sus participantes: en los agresores, en las víctimas, en los espectadores en 
los padres y familias, en la comunidad escolar y en la sociedad en general.  
 
De acuerdo a diversas investigaciones muestran efectos a corto, mediano y largo plazo en el desarrollo emocional 
y social de niños y adolescentes. Se ha constatado una relación del acoso escolar con las patologías físicas, 
psicosomática y de salud mental en niños, adolescentes y en la vida adulta.  
 
De lo anterior podemos entender que el bullying es una conducta de violencia, la cual, de acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud, se define como “el uso intencional de la fuerza física o el poder, la amenaza 
o el hecho, contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo o una comunidad, que puede producir o 
tiene alta probabilidad de provocar una lesión, muerte, daño psicológico, afectar el desarrollo o generar 
privaciones”. 
 
El bullying tiene tres componentes, los cuales son el desequilibrio de poder entre el acosador y la víctima, la 
agresión se lleva a cabo por el o los acosadores que intentan dañar a la víctima de manera intencional y existe 
un comportamiento agresivo hacia una misma víctima de forma reiterada. Lo anterior se puede representar de 
manera física, verbal, psicológica o social.  
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Sin embargo, en ocasiones las agresiones no se dan entre iguales, pues en algunos casos la agresión se da por 
parte de un superior, como puede ser un maestro, el personal administrativo, hasta el directivo. En estos casos 
el abuso de poder se da de distintas maneras, como es ridiculizar a él o los alumnos, gritarles, golpes en la mesa 
de trabajo del alumnado, lanzar objetos, agredirlo físicamente, entre otras formas del maltrato.  
 
Lo anterior, es una forma de bullying, pero existen otras donde el docente puede ser cómplice del mismo pues al 
omitir la ayuda, o información, también es otra forma de contribuir al mismo, por ello es que la presente iniciativa 
tiene como objetivo prever que el personal docente, administrativo y directivo escolar que tolere, consienta, oculte 
información o brinde datos falsos sobre algún caso de bullying o de violencia escolar, sea sancionado conforme 
a la legislación aplicable. 
 
México, hasta el 2018 ocupaba el primer lugar internacional de casos de bullying, lo anterior de acuerdo a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ya que se registraron alrededor de 18 
millones 781 mil 875 alumnos afectados.  
 
Como ya se mencionó anteriormente, el bullying es un conflicto que se da entre la víctima y el agresor, de manera 
constante, el agresor no muestra sentimientos de compasión por la víctima, y justifica su agresividad, señalando 
diferencias que tiene que ver con cuestiones de raza, religión, género, origen, estatus económico, discapacidad, 
orientación sexual, así como características físicas y estéticas, entre otras. 
 
En la Ciudad de México, por lo menos el 45% de los casos de bullying se presentan en primarias y las alcaldías 
con más reportes hasta 2019 eran Cuauhtémoc, Iztapalapa y Venustiano Carranza, pues de enero a abril de 
2019, recibieron por lo menos 80 llamadas telefónicas para pedir apoyo y reportar casos de abuso escolar. Por 
lo menos el 35% de las llamadas se dio en secundarias y el 10% en preescolar y el resto en preparatorias y 
universidades.  
 
Las principales agresiones que se dan en el bullying, son la física con el 48% de los reportes, la psicológica con 
el 20%, la verbal el 15%, la exclusión social el 7%, cibernética 5% y la sexual 3%, las alcaldías que presentan 
menos reportes son: Iztacalco. Tláhuac y Xochimilco. Derivado de lo anterior es que el Consejo Ciudadano ha 
fortalecido su presencia en planteles de educación básica mediante la estrategia denominada “Construyendo 
Espacios de Convivencia Positiva”, que tiene como objetivo fortalecer la cultura de paz y desarrollar estrategias 
de intervención basadas en la mediación y solución pacífica de conflictos. 
 
De acuerdo a la OCDE, en la Ciudad de México ocurre uno de cada tres casos de bullying, esto se debe 
principalmente a la violencia que se vive en la urbe, además de la poca capacitación que reciben los profesores 
sobre el tema, lo anterior de acuerdo con María Elena Sánchez, psicóloga e investigadora de la Universidad 
Autónoma de México (UAM). 
 
A pesar de que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, durante 2019 capacitó 
a los maestros de educación básica con diversas herramientas para identificas casos de acosos escolar y evitar 
con ello el aumento de la violencia, lo anterior forma parte de la estrategia de seguridad ciudadana en la que 
trabaja el Consejo, toda vez que atender a los menores evita que se vuelvan personas violentas o sean presa 
fácil de los grupos delincuenciales. 
  
Sin embargo, a pesar de la estrategia establecida por el Consejo, aún falta mucho por trabajar en materia de la 
violencia escolar, pues el castigar al generador de violencia no es la única solución, sino es parte de ella, pues 
también hay que buscar las medidas de castigo para aquellos que son omisos ante estos hechos, pues en 
diversas ocasiones el cuerpo de docentes, administrativos y hasta directivos saben de dichos casos de violencia 
y estos son omisos ante la problemática. 
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Por lo anterior expuesto y ante el panorama de violencia al que se pueden enfrentar las niñas, niños y 
adolescentes al regresar a clases presenciales, una vez que el semáforo epidemiológico lo permita, es que 
debemos atender con anticipación los diversos problemas y abusos que se puedan generar en materia de 
violencia o acosos escolar, por ello es que la presente iniciativa busca prever que el personal docente, 
administrativo y directivo escolar que tolere, consienta, oculte información o brinde datos falsos sobre algún caso 
de bullying o de violencia escolar, sea sancionado conforme a la legislación aplicable. 
 
La agenda 2030 tiene diversos objetivos, entre ellos el de educación de calidad, pues la educación desempeña 
un papel central en todas las transformaciones nacionales y mundiales a largo plazo. Por lo tanto, la política 
educativa es el instrumento que, de forma más profunda, tiene el potencial de realizar aportaciones significativas 
a los ODS que conforman la Agenda 2030, y de contribuir a la edificación de un estado de bienestar donde los 
derechos humanos sean reconocidos y ejercidos de manera efectiva por las personas. Solo una educación de 
calidad, aquella que es inclusiva; así como el Estado garantizará que no se margine ni discrimine a ninguna 
persona, grupo social o territorio por cuestiones socioeconómicas, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, 
edad, sexo, religión, ni ninguna otra causa. El país se encontrará en una tendencia sostenida hacia la mejora del 
bienestar y la calidad de vida de su población, de la que serán partícipes todos los actores sociales y las regiones 
de México. 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el 
que SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 
como sigue:  
 

DECRETO 
 
ÚNICO. Se adiciona un párrafo al artículo 34 de la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia 
en el Entorno Escolar de la Ciudad de México  
 

LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 34. El personal docente, directivos escolares y el personal administrativo de las escuelas dependientes 
del Gobierno de la Ciudad de México que tengan conocimiento de casos de maltrato en cualquiera de sus 
manifestaciones definidas en esta Ley o de la comisión de algún delito en agravio de las y los estudiantes, lo 
harán del conocimiento inmediato y, en su caso, presentarán la denuncia correspondiente, ante la autoridad 
competente e informarán a los padres, madres de familia o tutores  
 
En caso de que el personal docente, administrativo y directivo escolar tolere, consienta, oculte 
información o brinde datos falsos sobre algún caso de bullying o de violencia escolar, será sancionado 
conforme a la legislación aplicable.  
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para 
su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.” 
 

4.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto de las respectivas iniciativas con 
proyecto de decreto, radica en: 
 
En el caso de la iniciativa de la Diputada Leonor Gómez Otegui, garantizar que el personal docente, 
administrativo y directivo escolar que tolere, consienta, oculte información o brinde datos falsos sobre 
algún caso de bullying o de violencia escolar, sea sancionado conforme a la legislación aplicable. 
 
En el caso de la iniciativa del Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, contribuir a la prevención y 
erradicación del acoso y la violencia en el entorno escolar, logrando con ello niñas, niños y 
adolescentes más sanos que puedan desarrollarse plenamente. 
 
5.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 
“4. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que 
se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir las propuestas no será menor 
a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán 
ser tomadas en cuenta en el dictamen.” 
 
Y en el artículo 107 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se señala: 
 
Artículo 107...  
… 
 
“Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al 
Congreso de la Ciudad de México. El periodo para recibir las propuestas no será menor a diez días 
hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser 
tomadas en cuenta en el dictamen respectivo.” 
 
Por tanto, esta Comisión de Educación informa que, transcurrido el lapso de 10 días hábiles posteriores 
a la publicación de las presentes Iniciativas con Proyecto de Decreto, en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México, no fue recibida propuesta de modificación alguna por parte de las 
y los ciudadanos.  
 
Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto promovida por el Diputado Miguel Ángel Salazar 
Martínez propone acciones con un enfoque de derechos humanos, de género, bienestar, intercultural, 
intergeneracional, inclusivo, pedagógico y restaurativo a efecto de prevenir y erradicar el acoso y la 
violencia en el entorno escolar de la Ciudad de México.   
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Se coincide con el Diputado proponente en la necesidad de fortalecer el andamiaje jurídico para la 
protección de la niñez y la adolescencia a fin de garantizar sus derechos constitucionales a vivir una 
vida libre de violencia, siguiendo el principio rector del interés superior de la niñez.  
 
SEGUNDO.- Que, por lo que respecta a la Iniciativa presentada por la Diputada Leonor Gómez Otegui, 
se coincide con el objetivo de establecer, a través de la actualización de la norma, que el personal 
docente, administrativo y directivo escolar que tolere, consienta, oculte información o brinde datos 
falsos sobre algún caso de acoso escolar, sea sancionado conforme a la legislación aplicable. Para 
ello, se debe resaltar, tal y como lo argumenta la Diputada promovente en el texto de su Iniciativa que, 
ante el panorama de violencia al que se pueden enfrentar las niñas, niños y adolescentes al regresar 
a clases presenciales, una vez que el semáforo epidemiológico lo permita, que se debe atender con 
anticipación los diversos problemas y abusos que se puedan generar en materia de violencia o acoso 
escolar.  
 
TERCERO.- Que el fortalecimiento del andamiaje jurídico en materia de acoso escolar es consistente 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados el 25 de septiembre de 2015 en la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por los países miembros, entre 
ellos México, mismos que constituyen acciones encaminadas a erradicar la pobreza, proteger el 
planeta, garantizar la paz, la prosperidad y la educación de calidad.  
 
De manera particular, las iniciativas materia de estudio del presente dictamen, se vinculan con los 
siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible y Metas: 
 

ODS OBJETIVO META 

4 Educación de Calidad 

4.1  De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen 
la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de 
calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos 
 
4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la 
igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución 
de la cultura al desarrollo sostenible 
 
4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias 
de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 
inclusivos y eficaces para todos 
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ODS OBJETIVO META 

16. 
Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo 
 
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 
 
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas 
 
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades 

 
CUARTO.- Que se debe mencionar que La agenda de la infancia y la adolescencia 2019-2024, del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), establece que la niñez debe estar en el 
centro del quehacer público, privado y social, proponiendo para ello las siguientes acciones: 
 

 “Armonizar todo el ordenamiento jurídico federal y estatal para que se prohíba y sancione el 
castigo corporal, el abuso sexual y todos los tipos de violencia en contra de niñas, niños y 
adolescentes.” 

 
Las acciones antes señaladas tienen como meta el año 2024, así como reducir en México, de manera 
sostenida, la violencia contra la infancia y la adolescencia y que niñas, niños y adolescentes víctimas 
de violencia, explotación, abuso y otras violaciones graves a sus derechos, tengan acceso a 
mecanismos integrales y efectivos de protección y restitución. 
 
QUINTO.- Que la violencia escolar es una situación que afecta a millones de niñas, niños y 
adolescentes en el mundo, México y la capital del país. Este fenómeno, de acuerdo con datos de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), afecta 
desproporcionadamente a las niñas, así como a quienes pertenecen a la diversidad sexual. 
 
La violencia y el acoso en el ámbito escolar, viola los derechos proclamados por la Convención sobre 
los Derechos del Niño e incumplen con la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones 
en la Esfera de la Enseñanza. 
 
El artículo 19º de la Convención antes citada y la Observación General No. 13 del Comité de los 
Derechos del Niño, establecen que se entiende por violencia “toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual mientras el 
niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona 
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que lo tenga a su cargo”. 
  
SEXTO.- Que UNICEF reconoce el acoso escolar o bullying (termino en inglés), como un fenómeno 
que se repite de manera considerable en los ambientes escolares en América Latina, afectando por 
igual a niñas, niños y adolescentes, sin distinción de edades o niveles socioeconómicos.  
 
El termino por sí mismo, supone violencia física o psicológica en el ámbito escolar y tiene como 
consecuencia, un impacto significativo en el corto, mediano y largo plazo, para el desarrollo de la niñez 
y la adolescencia.  
 
De acuerdo a UNICEF, este tipo de violencia es relevante ya que afecta negativamente a la víctima, 
disminuyendo su autoestima y confianza, teniendo episodios de ansiedad, depresión o, incluso, puede 
llevar al suicidio.  
 
SÉPTIMO.- Que se debe reconocer que el derecho a recibir educación sólo se puede garantizar a 
través de entornos seguros, en los cuales la comunidad escolar pueda resolver conflictos de manera 
pacífica, sin violencia ni acoso.  
 
OCTAVO.- Que la importancia de actualizar el marco jurídico de la Ciudad de México, en materia de 
acoso escolar, radica en visibilizar el acoso que en muchas ocasiones puede ser invisible para las 
personas generadoras y receptoras de dicho tipo de violencia; el conocimiento del fenómeno permite 
implementar estrategias para su prevención, detección y atención oportuna.  
 
Lo anterior resulta alarmante a la luz del estudio “Panorama estadístico de la violencia contra niñas, 
niños y adolescentes”, publicado por UNICEF-México, en el que se alerta que las principales formas 
de violencia y agresión en el entorno escolar son golpes, patadas, puñetazos (56%) y agresiones 
verbales (44%). 
 
NOVENO.- Que la violencia y el acoso en el entorno escolar trae consigo consecuencias que, de 
acuerdo a UNICEF, son considerables: “Los niños y los jóvenes pueden tener sobre todo dificultades 
de concentración en las clases, faltar a los cursos, evitar las actividades escolares, ausentarse o 
abandonar completamente la escuela. Esto tiene una repercusión negativa en el rendimiento escolar 
y en las perspectivas de estudio y empleo en el futuro. Una atmósfera de ansiedad, miedo e inseguridad 
es incompatible con el aprendizaje y los entornos de aprendizaje no seguros pueden afectar la calidad 
de la educación de todos los educandos”. 
 
DÉCIMO.- Que no debemos omitir en el estudio de las iniciativas que nos ocupan, que, según cifras 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país ocupa el 
primer lugar en el mundo en casos de acoso escolar en preescolar, primaria y secundaria, seguido por 
Estados Unidos, China y España. De igual forma, el estudio “Panorama estadístico de la violencia 
contra niñas, niños y adolescentes”, de UNICEF-México, revela que este tipo de violencia es 
predominante entre los 5 y 17 años de edad, de acuerdo al siguiente cuadro: 
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De lo anterior resulta la importancia de robustecer el marco jurídico con el fin de visibilizar el fenómeno 
y ejecutar acciones para su erradicación.  
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Educación 
coincidimos acertada la actualización jurídica en materia de acoso escolar que propone el Diputado 
Miguel Ángel Salazar con su Iniciativa de Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia 
Escolar en la Ciudad de México, no obstante, en busca de proveer de una legislación accesible y 
armónica con las leyes vigentes en esta Capital, se considera viable que en lugar de crear una nueva 
ley, se reforme adicione la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno 
Escolar de la Ciudad de México, incorporando los términos propuestos por el Diputado Salazar así 
como la creación de las Brigadas Escolares para la prevención del acoso y la violencia escolar.  
 
En adición a lo anterior, conforme a lo propuesto por la Diputada Leonor Gómez Otegui, se adiciona 
un párrafo segundo al artículo 34 a la Ley antes mencionada. Finalmente, se armoniza dicho 
ordenamiento donde se hace mención al Distrito Federal, para quedar como Ciudad de México. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que Que por lo antes expuesto, el objeto de las presentes iniciativas con 
proyecto de decreto radica en garantizar que el personal docente, administrativo y directivo escolar 
que tolere, consienta, oculte información o brinde datos falsos sobre algún caso de bullying o de 
violencia escolar, sea sancionado conforme a la legislación aplicable; así como contribuir a la 
prevención y erradicación del acoso y la violencia en el entorno escolar, logrando con ello niñas, niños 
y adolescentes más sanos que puedan desarrollarse plenamente. 
 
Es por ello, que esta Comisión dictaminadora presenta el siguiente cuadro comparativo con la finalidad 
de exponer las reformas propuestas a la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia 
en el Entorno Escolar de la Ciudad de México: 
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LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA 
 EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 

LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA 
LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA 
LIBRE DE VIOLENCIA Y ACOSO EN EL ENTORNO 

ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley se entenderá 
por: 
 
I a V… 
 
VI. Ley: Ley para la Promoción de la Convivencia Libre 
de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de 
México; 
 
VII a X… 
 
XI. Programa: el Programa General para la Prevención y 
Atención de la Violencia en el Entorno Escolar del Distrito 
Federal; 
 
XII. Comisión interinstitucional: Comisión 
interinstitucional para la Convivencia Libre de Violencia 
en el Entorno Escolar de la Ciudad de México; 
 
XIII a XV… 
 
XVI. Bullying: palabra con la que se denomina la violencia 
reiterada y sistemática en el entorno escolar; 
 
XVII… 
 
XVIII. Director del plantel: persona responsable en ultima 
instancia y con facultades del mando, de la disciplina del 
centro o plantel escolar, e  
 
XIX. Interés superior del niño y el adolescente: principio 
rector interpretativo de la presente ley que en su 
contenido mas amplio, deberá ser remitido al texto de la 
Convención de los Derechos del Niño, ratificado por los 
Estados Unidos Mexicanos el 21 de septiembre de 1990. 
 
 

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley se entenderá 
por: 
  
I a V… 
 
VI. Ley: Ley para la Promoción de la Convivencia Libre 
de Violencia y Acoso en el Entorno Escolar de la Ciudad 
de México; 
 
VII a X… 
 
XI. Programa: el Programa General para la Prevención y 
Atención de la Violencia y el Acoso en el Entorno Escolar 
de la Ciudad de México; 
 
XII. Comisión interinstitucional: Comisión 
interinstitucional para la Convivencia Libre de Violencia y 
el Acoso en el Entorno Escolar de la Ciudad de México; 
 
XIII a XV… 
 
XVI. Se Deroga. 
 
 
XVII… 
 
XVIII. Director del plantel: persona responsable en ultima 
instancia y con facultades del mando, de la disciplina del 
centro o plantel escolar; 
 
XIX. Interés superior del niño y el adolescente: principio 
rector interpretativo de la presente ley que en su 
contenido mas amplio, deberá ser remitido al texto de la 
Convención de los Derechos del Niño, ratificado por los 
Estados Unidos Mexicanos el 21 de septiembre de 1990;  
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LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA 
 EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo  
 
 
 
 

XX. Acoso escolar: Es la forma de agresión o maltrato 
psicológico, físico, verbal, sexual o cibernético, 
dentro o fuera de las instituciones educativas 
públicas y privadas, que recibe el educando por parte 
de otro u otros educandos, de manera reiterada y 
sistemática, y sin provocación aparente por parte del 
receptor; atentando contra su dignidad y derechos 
humanos, entorpeciendo su rendimiento escolar, de 
integración social o con grupos, así como su 
participación en programas educativos, perjudicando 
su disposición de participar o aprovechar los 
programas o actividades educativas del centro 
escolar, al hacerle sentir un temor razonable a sufrir 
algún daño de cualquier tipo, y 
 
XXI. Brigadas Escolares para la Prevención de la 
Violencia y el Acoso Escolar: Grupo de personas 
seleccionadas entre los integrantes de la comunidad 
escolar, que interactúan y se reúnen con la finalidad 
de tomar las medidas necesarias para llevar a cabo 
acciones preventivas contra la violencia y el acoso 
escolar en la institución educativa a la que 
pertenecen. 

Artículo 7. Las autoridades, en el ámbito de su 
competencia, desarrollarán e impulsarán campañas de 
difusión que transmitan la importancia de una 
convivencia democrática y libre de violencia en los 
ámbitos familiar, educativo, comunitario, social y familiar, 
haciendo uso también de las tecnologías de la 
información y comunicación para fomentar una cultura de 
la paz en el entorno escolar. 

Artículo 7. Las autoridades, en el ámbito de su 
competencia, desarrollarán e impulsarán campañas de 
difusión que transmitan la importancia de una convivencia 
democrática y libre de violencia y acoso en los ámbitos 
familiar, educativo, comunitario y social, haciendo uso 
también de las tecnologías de la información y 
comunicación para fomentar una cultura de la paz en el 
entorno escolar. 

Artículo 8. Las autoridades desarrollarán en el 
Reglamento de la presente Ley, sin menoscabo de las 
disposiciones que en ella se establecen, modelos de 
atención integral de las personas receptoras y 
generadoras de violencia en el entorno escolar y de 
maltrato escolar, así como para las receptoras indirectas 
de la misma. 

Artículo 8. Las autoridades desarrollarán en el 
Reglamento de la presente Ley, sin menoscabo de las 
disposiciones que en ella se establecen, modelos de 
atención integral de las personas receptoras y 
generadoras de violencia y acoso en el entorno escolar 
y de maltrato escolar, así como para las receptoras 
indirectas de la misma. 

Articulo 21 bis. Corresponde a la Comunidad escolar, a 
través del director del plantel y con ayuda de los padres 
y madres de familia y tutores:  

Artículo 21 bis. Corresponde a la Comunidad escolar, a 
través del director del plantel y con ayuda de los padres 
y madres de familia y tutores:  
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LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA 
 EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 

I. Discutir y proponer un protocolo de actuación que 
prevea las circunstancias específicas del entorno escolar;  
 
II. Informar a las autoridades escolares acerca del 
protocolo de actuación;  
 
III. Difundir ampliamente el protocolo de actuación, entre 
los miembros de la comunidad escolar;  
 
IV Revisar el protocolo de actuación cada 6 meses;  
 
V. Informar por escrito a las autoridades escolares, sobre 
las problemáticas sociales o económicas generadoras de 
bullying, que necesiten ser atendidas de forma inmediata;  
 
VI. Canalizar a las autoridades correspondientes los 
asuntos de violencia escolar que requieran ser atendidos 
por las mismas;  
 
VII. Fomentar, preparar, organizar y evaluar cada 6 
meses, actividades que fortalezcan la promoción de la 
convivencia libre de violencia en el entorno escolar, y  
 
VIII. Mantener una comunicación directa con la Comisión 
Interinstitucional. 

I. Discutir y proponer un protocolo de actuación que 
prevea las circunstancias específicas del entorno escolar, 
así como los lineamientos de disciplina escolar que 
deben ser observados al interior y al exterior de los 
planteles educativos, por parte de las y los alumnos, 
los cuales deberán constar en el Reglamento de la 
Institución Educativa; 
 
II. Informar a las autoridades escolares acerca del 
protocolo de actuación y los lineamientos de disciplina 
escolar;  
 
III. Difundir ampliamente el protocolo de actuación y los 
lineamientos de disciplina escolar, entre los miembros 
de la comunidad escolar;  
 
IV Revisar el protocolo de actuación y los lineamientos 
de disciplina escolar cada 6 meses;  
 
V. Informar por escrito a las autoridades escolares, sobre 
las problemáticas sociales o económicas generadoras de 
acoso escolar, que necesiten ser atendidas de forma 
inmediata;  
 
VI. Canalizar a las autoridades correspondientes los 
asuntos de violencia y acoso escolar que requieran ser 
atendidos por las mismas;  
 
VII. Fomentar, preparar, organizar y evaluar cada 6 
meses, actividades que fortalezcan la promoción de la 
convivencia libre de violencia y acoso en el entorno 
escolar, y  
 
VIII… 

TÍTULO SEGUNDO  
DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y LA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Capítulo I 

De la Comisión Interinstitucional para la Convivencia 
Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de 

México 
 

Artículo 22. La Comisión Interinstitucional es un órgano 

TÍTULO SEGUNDO  
DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y LA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Capítulo I 

De la Comisión Interinstitucional para la Convivencia 
Libre de Violencia y Acoso en el Entorno Escolar de la 

Ciudad de México 
 

Artículo 22. La Comisión Interinstitucional es un órgano 
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LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA 
 EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 

especializado de consulta, análisis asesoría y evaluación, 
de los planes, programas y acciones que, en materia de 
conocimiento, atención y prevención de la violencia en el 
entorno escolar y de maltrato escolar, realice el Gobierno 
de la Ciudad de México para promover espacios 
educativos libres de violencia. 
 
… 
 
I a XIV… 
 
… 
… 
… 
 

especializado de consulta, análisis asesoría y evaluación, 
de los planes, programas y acciones que, en materia de 
conocimiento, atención y prevención de la violencia y el 
acoso en el entorno escolar y de maltrato escolar, realice 
el Gobierno de la Ciudad de México para promover 
espacios educativos libres de violencia. 
 
… 
 
I a XIV… 
 
… 
… 
… 

Capítulo III  
Del Programa General para la Prevención y Atención de 

la Violencia en el Entorno Escolar del Distrito Federal 
 

Artículo 30. El Programa constituye la base de la política 
pública del Distrito Federal para el diseño y ejecución de 
acciones que promuevan un ambiente libre de violencia 
en el entorno escolar y de maltrato escolar.  
 
 
Será propuesto por el Observatorio para su aprobación 
por la Red, previendo que su elaboración y revisión, de 
ser el caso, sea producto de un proceso de participación 
de todos los sectores interesados en el tema, 
especialmente de instituciones académicas, organismos 
internacionales que trabajan en la materia y 
organizaciones de la sociedad civil. 
 

Capítulo III  
Del Programa General para la Prevención y Atención de 

la Violencia y el Acoso en el Entorno Escolar de la 
Ciudad de México 

 
Artículo 30. El Programa constituye la base de la política 
pública de la Ciudad de México para el diseño y 
ejecución de acciones que promuevan un ambiente libre 
de violencia y acoso en el entorno escolar y de maltrato 
escolar.  
 
Deberá realizarse por la Secretaría de Educación por 
lo menos dos meses antes del inicio del ciclo anual 
de actividades, con una amplia consulta de las 
autoridades, personal escolar directivo, docentes, 
especialistas en la materia, padres y madres de 
familia o tutores, estudiantes, así como de 
organismos y organizaciones de la sociedad civil 
especializados en el tema. 
 

Sin correlativo  
 
 
 
 
 

Artículo 30 Bis. Cada escuela, con el apoyo del 
psicólogo o trabajador social, elaborará su propio 
Programa de Prevención y Atención de la Violencia y 
el Acoso en el Entorno Escolar de conformidad con 
su diagnóstico e incidencia, con base en el Programa 
General. 
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LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA 
 EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 

El Programa de Prevención y Atención de la Violencia 
y el Acoso en el Entorno Escolar, deberá someterse a 
consideración de la Secretaría de Educación al inicio 
de cada ciclo escolar.  
 
La Secretaría de Educación tendrá un plazo de cinco 
días hábiles para hacer los comentarios a los 
Programas a fin de remitirlos de regreso a las 
escuelas correspondientes para que, con el apoyo 
del psicólogo o trabajador social, en un plazo de 
cinco días hábiles realicen, en su caso, las 
modificaciones que correspondan. 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 30 Ter. El Programa de Prevención y 
Atención de la Violencia y el Acoso en el Entorno 
Escolar, deberá contener como mínimo: 
 
I. Un diagnóstico de la situación de la violencia y el 
acoso escolar, en la Ciudad de México o dentro de la 
institución, según corresponda;  
 
II. Líneas de acción en materia de prevención de la 
violencia y el acoso entre escolares;  
 
III. Disposiciones para regular la conducta tanto de la 
comunidad escolar como de la sociedad en general 
que se encuentre involucrada;  
 
IV. Lineamientos y contenidos para la capacitación de 
los actores involucrados, sobre la prevención de la 
violencia y el acoso escolar;  
 
V. Normas de acción para la promoción del 
conocimiento, prevención, denuncia, tratamiento, 
combate y erradicación de la violencia y el acoso 
escolar, dirigidas tanto para la comunidad escolar 
como para la sociedad en general;  
 
VI. Delimitación de actividades encaminadas a 
fomentar la convivencia pacífica en las escuelas y un 
ambiente libre de violencia en la comunidad 
educativa;  
 
VII. Instrumentos de solución de controversias;  
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LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA 
 EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 

 
VIII. Reglas para la organización, capacitación y 
actividades de las Brigadas Escolares, y 
 
IX. Lineamientos para la organización de la 
estadística estatal o de la institución educativa, sobre 
la volencia y el acoso escolar. 
 

Artículo 34. El personal docente, directivos escolares y 
el personal administrativo de las escuelas dependientes 
del Gobierno del Distrito Federal que tengan 
conocimiento de casos de maltrato en cualquiera de sus 
manifestaciones definidas en esta Ley o de la comisión 
de algún delito en agravio de las y los estudiantes, lo 
harán del conocimiento inmediato y, en su caso, 
presentarán las denuncia correspondiente, ante la 
autoridad competente e informarán a los padres, madres 
de familia o tutores. 
 
 
 
 
 
 

Artículo 34. El personal docente, directivos escolares y 
el personal administrativo de las escuelas dependientes 
del Gobierno de la Ciudad de México que tengan 
conocimiento de casos de maltrato en cualquiera de sus 
manifestaciones definidas en esta Ley o de la comisión 
de algún delito en agravio de las y los estudiantes, lo 
harán del conocimiento inmediato y, en su caso, 
presentarán las denuncias correspondientes, ante la 
autoridad competente e informarán a los padres, madres 
de familia o tutores. 
 
En caso de que el personal docente, administrativo y 
directivo escolar tolere, consienta, oculte 
información o brinde datos falsos sobre algún caso 
de violencia o acoso escolar, será sancionado 
conforme a la legislación aplicable en la materia. 

Capítulo II 
De la prevención 

 
Artículo 35. La prevención es el conjunto de acciones 
positivas que deberá llevar a cabo principalmente la 
comunidad escolar bajo los lineamientos que establezca 
la Comisión Interinstitucional, para evitar la comisión de 
los distintos actos de maltrato entre escolares, 
atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto 
sociales como culturales.  
 
… 
 
 
 

Capítulo II 
De la prevención y las Brigadas Escolares 

 
Artículo 35. La prevención es el conjunto de acciones 
positivas que deberá llevar a cabo principalmente la 
comunidad escolar así como las Brigadas Escolares 
para la Prevención de la Violencia y el Acoso Escolar, 
bajo los lineamientos que establezca la Comisión 
Interinstitucional, para evitar la comisión de los distintos 
actos de maltrato entre escolares, atendiendo a los 
posibles factores de riesgo tanto sociales como 
culturales.  
 
... 
 

Sin correlativo 
 

Artículo 35 Bis. En todas las instituciones y planteles 
educativos se deberá conformar una Brigada Escolar 
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LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA 
 EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 

para la Prevención de la Violencia y el Acoso Escolar, 
como instancias de apoyo para la aplicación de la 
presente Ley. 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 35 Ter. La Brigada Escolar para la 
Prevención de la Violencia y el Acoso Escolar, se 
integrará de la siguiente forma:  
 
I. La persona que dirija el plantel educativo, o quien 
ésta designe en su representación;  
 
II. Tres representantes de la Asociación de Madres y 
Padres de familia o Tutores del plantel educativo;  
 
III. Dos representantes del personal docente, que 
serán designados por la persona que dirija el plantel 
educativo, y  
 
IV. El psicólogo o trabajador social adscrito al plantel, 
quien será el responsable de la Brigada Escolar para 
la Prevención de la Violencia y el Acoso Escolar. 
 
Las Brigadas Escolares para la Prevención de la 
Violencia y el Acoso Escolar, sesionarán una vez al 
mes. Podrán invitar a sus reuniones o actividades a 
dos representantes de las y los estudiantes, 
designados por la propia Brigada, dando preferencia 
a la participación de los educandos, como parte de su 
proceso formativo y siempre atendiendo a la propia 
naturaleza del nivel educativo.  
 
Las Brigadas Escolares para la Prevención de la 
Violencia y el Acoso Escolar, tratarán los temas de su 
competencia, con la discreción y sigilo necesarios. 
Se cuidará de no tratar temas particulares en 
presencia de representantes de estudiantes, que 
puedan ocasionar un perjuicio en la comunidad 
estudiantil. 

Sin correlativo 
 
 
 

Artículo 35 Quater. Corresponde a las Brigadas 
Escolares para la Prevención de la Violencia y el 
Acoso Escolar:  
 
I. Dar seguimiento y adoptar las medidas preventivas 
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LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA 
 EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 

establecidas en el Programa de Prevención y 
Atención de la Violencia y el Acoso en el Entorno 
Escolar de la institución educativa correspondiente;  
 
II. Comunicar a la persona que dirija la institución 
educativa, los probables hechos de violencia o acoso 
escolar sucedidos al interior y exterior de la escuela 
o bien a través de las redes sociales;  
 
III. Llevar a cabo las gestiones pertinentes de las 
necesidades que en materia de seguridad escolar 
requiera el plantel; 
 
IV. Proponer y opinar respecto de los criterios y 
acciones en materia de seguridad escolar; 
 
V. Canalizar de manera inmediata a las y los 
estudiantes receptores y generadores de violencia y 
acoso escolar a las instituciones que correspondan 
para su atención médica, psicológica y jurídica de 
manera oportuna. 
 
VI. Extender reconocimientos a los miembros de la 
comunidad escolar que se distingan por su valor 
cívico y participación social en las labores 
preventivas de acoso y violencia entre escolares, y 
 
VII. Las demás que conforme a esta Ley y otras 
disposiciones le correspondan. 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 35 Quinquies. El funcionamiento de las 
Brigadas Escolares para la Prevención de la Violencia 
y el Acoso Escolar se sujetará a las siguientes 
disposiciones:  
 
I. Su registro será ante la Secretaría de Educación y 
lo realizará la persona que dirija el plantel educativo 
de que se trate, quien comunicará a la Secretaría en 
caso de sustitución de alguno de los miembros de la 
Brigada, dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
partir de que ésta ocurra;  
 
II. Las determinaciones de las Brigadas Escolares 
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LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA 
 EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 

para la Prevención de la Violencia y el Acoso Escolar, 
se adoptarán por mayoría de votos de sus miembros;  
 
III. La representación de las y los alumnos que 
participen en actividades de las Brigadas, deberá 
elegirse entre aquellos que se distingan por su 
espíritu de servicio a la comunidad, bajo el principio 
de equidad de género;  
 
IV. Por cada uno de sus miembros podrá haber un 
suplente, quien sustituirá al titular en sus ausencias, 
sin formalidad adicional alguna, y  
 
VI. La conformación de las Brigadas Escolares para 
la Prevención de la Violencia y el Acoso Escolar, 
deberá realizarse dentro de los primeros quince días 
hábiles del inicio del ciclo escolar. 

 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Remítase a la Persona Titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y publíquese en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones 
que contravengan el contenido del presente Decreto. 
 
CUARTO.- A partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, todas las referencias que en otros 
ordenamientos jurídicos hagan referencia al término 
Bullying, deberán ser homologadas y entenderse como 
Acoso Escolar.   
 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación, convienen en aprobar con 
modificaciones, las Iniciativas con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen, bajo el 
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siguiente: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- SE REFORMAN EL TÍTULO; ASÍ COMO LAS FRACCIONES VI, XI Y XII, SE DEROGA LA 

FRACCIÓN XVI, SE REFORMAN LAS FRACCIONES XVIII Y XIX Y SE ADICIONAN LAS 

FRACCIONES XX Y XXI AL ARTÍCULO 2; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 8, LAS 

FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI Y VII DEL ARTÍCULO 21 BIS; SE MODIFICA EL NOMBRE DEL 

CAPÍTULO I DEL TÍTULO SEGUNDO, EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 22, EL NOMBRE 

DEL CAPÍTULO III Y LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 30, 

ADICIONÁNDOSE UN ARTÍCULO 30 BIS Y 30 TER; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 34; SE MODIFICA EL NOMBRE DEL 

CAPÍTULO II DEL TÍTULO TERCERO Y EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 35, 

ADICIONÁNDOSE LOS ARTÍCULOS 35 BIS, 35 TER, 35 QUATER Y 35 QUINQUIES DE LA LEY 

PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Para quedar como sigue: 
 

LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA Y ACOSO EN EL 

ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
  
I a V… 
 
VI. Ley: Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia y Acoso en el Entorno Escolar 
de la Ciudad de México; 
 
VII a X… 
 
XI. Programa: el Programa General para la Prevención y Atención de la Violencia y el Acoso en el 
Entorno Escolar de la Ciudad de México; 
 
XII. Comisión interinstitucional: Comisión interinstitucional para la Convivencia Libre de Violencia y el 
Acoso en el Entorno Escolar de la Ciudad de México; 
 
XIII a XV… 
 
XVI. Se Deroga. 
 
XVII… 
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XVIII. Director del plantel: persona responsable en ultima instancia y con facultades del mando, de la 
disciplina del centro o plantel escolar; 
 
XIX. Interés superior del niño y el adolescente: principio rector interpretativo de la presente ley que en 
su contenido mas amplio, deberá ser remitido al texto de la Convención de los Derechos del Niño, 
ratificado por los Estados Unidos Mexicanos el 21 de septiembre de 1990;  
 
XX. Acoso escolar: Es la forma de agresión o maltrato psicológico, físico, verbal, sexual o 
cibernético, dentro o fuera de las instituciones educativas públicas y privadas, que recibe el 
educando por parte de otro u otros educandos, de manera reiterada y sistemática, y sin 
provocación aparente por parte del receptor; atentando contra su dignidad y derechos 
humanos, entorpeciendo su rendimiento escolar, de integración social o con grupos, así como 
su participación en programas educativos, perjudicando su disposición de participar o 
aprovechar los programas o actividades educativas del centro escolar, al hacerle sentir un 
temor razonable a sufrir algún daño de cualquier tipo, y 
 
XXI. Brigadas Escolares para la Prevención de la Violencia y el Acoso Escolar: Grupo de 
personas seleccionadas entre los integrantes de la comunidad escolar, que interactúan y se 
reúnen con la finalidad de tomar las medidas necesarias para llevar a cabo acciones 
preventivas contra la violencia y el acoso escolar en la institución educativa a la que 
pertenecen. 

Artículo 7. Las autoridades, en el ámbito de su competencia, desarrollarán e impulsarán campañas 
de difusión que transmitan la importancia de una convivencia democrática y libre de violencia y acoso 
en los ámbitos familiar, educativo, comunitario y social, haciendo uso también de las tecnologías de 
la información y comunicación para fomentar una cultura de la paz en el entorno escolar. 

Artículo 8. Las autoridades desarrollarán en el Reglamento de la presente Ley, sin menoscabo de las 
disposiciones que en ella se establecen, modelos de atención integral de las personas receptoras y 
generadoras de violencia y acoso en el entorno escolar y de maltrato escolar, así como para las 
receptoras indirectas de la misma. 

Artículo 21 bis. Corresponde a la Comunidad escolar, a través del director del plantel y con ayuda de 
los padres y madres de familia y tutores:  
 
I. Discutir y proponer un protocolo de actuación que prevea las circunstancias específicas del entorno 
escolar, así como los lineamientos de disciplina escolar que deben ser observados al interior y 
al exterior de los planteles educativos, por parte de las y los alumnos, los cuales deberán 
constar en el Reglamento de la Institución Educativa; 
 
II. Informar a las autoridades escolares acerca del protocolo de actuación y los lineamientos de 
disciplina escolar;  
 
III. Difundir ampliamente el protocolo de actuación y los lineamientos de disciplina escolar, entre 
los miembros de la comunidad escolar;  
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IV Revisar el protocolo de actuación y los lineamientos de disciplina escolar cada 6 meses;  
 
V. Informar por escrito a las autoridades escolares, sobre las problemáticas sociales o económicas 
generadoras de acoso escolar, que necesiten ser atendidas de forma inmediata;  
 
VI. Canalizar a las autoridades correspondientes los asuntos de violencia y acoso escolar que 
requieran ser atendidos por las mismas;  
 
VII. Fomentar, preparar, organizar y evaluar cada 6 meses, actividades que fortalezcan la promoción 
de la convivencia libre de violencia y acoso en el entorno escolar, y  
 
VIII… 

TÍTULO SEGUNDO  
DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Capítulo I 
De la Comisión Interinstitucional para la Convivencia Libre de Violencia y Acoso en el Entorno 

Escolar de la Ciudad de México 
 

Artículo 22. La Comisión Interinstitucional es un órgano especializado de consulta, análisis asesoría 
y evaluación, de los planes, programas y acciones que, en materia de conocimiento, atención y 
prevención de la violencia y el acoso en el entorno escolar y de maltrato escolar, realice el Gobierno 
de la Ciudad de México para promover espacios educativos libres de violencia. 
 
… 
 
I a XIV… 
 
… 
… 
… 

Capítulo III  
Del Programa General para la Prevención y Atención de la Violencia y el Acoso en el Entorno 

Escolar de la Ciudad de México 
 

Artículo 30. El Programa constituye la base de la política pública de la Ciudad de México para el 
diseño y ejecución de acciones que promuevan un ambiente libre de violencia y acoso en el entorno 
escolar y de maltrato escolar.  
 
Deberá realizarse por la Secretaría de Educación por lo menos dos meses antes del inicio del 
ciclo anual de actividades, con una amplia consulta de las autoridades, personal escolar 
directivo, docentes, especialistas en la materia, padres y madres de familia o tutores, 
estudiantes, así como de organismos y organizaciones de la sociedad civil especializados en 
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el tema. 
 

Artículo 30 Bis. Cada escuela, con el apoyo del psicólogo o trabajador social, elaborará su 
propio Programa de Prevención y Atención de la Violencia y el Acoso en el Entorno Escolar de 
conformidad con su diagnóstico e incidencia, con base en el Programa General. 
 
El Programa de Prevención y Atención de la Violencia y el Acoso en el Entorno Escolar, deberá 
someterse a consideración de la Secretaría de Educación al inicio de cada ciclo escolar.  
 
La Secretaría de Educación tendrá un plazo de cinco días hábiles para hacer los comentarios 
a los Programas a fin de remitirlos de regreso a las escuelas correspondientes para que, con 
el apoyo del psicólogo o trabajador social, en un plazo de cinco días hábiles realicen, en su 
caso, las modificaciones que correspondan. 

Artículo 30 Ter. El Programa de Prevención y Atención de la Violencia y el Acoso en el Entorno 
Escolar, deberá contener como mínimo: 
 
I. Un diagnóstico de la situación de la violencia y el acoso escolar, en la Ciudad de México o 
dentro de la institución, según corresponda;  
 
II. Líneas de acción en materia de prevención de la violencia y el acoso entre escolares;  
 
III. Disposiciones para regular la conducta tanto de la comunidad escolar como de la sociedad 
en general que se encuentre involucrada;  
 
IV. Lineamientos y contenidos para la capacitación de los actores involucrados, sobre la 
prevención de la violencia y el acoso escolar;  
 
V. Normas de acción para la promoción del conocimiento, prevención, denuncia, tratamiento, 
combate y erradicación de la violencia y el acoso escolar, dirigidas tanto para la comunidad 
escolar como para la sociedad en general;  
 
VI. Delimitación de actividades encaminadas a fomentar la convivencia pacífica en las escuelas 
y un ambiente libre de violencia en la comunidad educativa;  
 
VII. Instrumentos de solución de controversias;  
 
VIII. Reglas para la organización, capacitación y actividades de las Brigadas Escolares, y 
 
IX. Lineamientos para la organización de la estadística estatal o de la institución educativa, 
sobre la volencia y el acoso escolar. 
 

Artículo 34. El personal docente, directivos escolares y el personal administrativo de las escuelas 
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dependientes del Gobierno de la Ciudad de México que tengan conocimiento de casos de maltrato 
en cualquiera de sus manifestaciones definidas en esta Ley o de la comisión de algún delito en agravio 
de las y los estudiantes, lo harán del conocimiento inmediato y, en su caso, presentarán las denuncias 
correspondientes, ante la autoridad competente e informarán a los padres, madres de familia o 
tutores. 
 
En caso de que el personal docente, administrativo y directivo escolar tolere, consienta, oculte 
información o brinde datos falsos sobre algún caso de violencia o acoso escolar, será 
sancionado conforme a la legislación aplicable en la materia. 

Capítulo II 
De la prevención y las Brigadas Escolares 

 
Artículo 35. La prevención es el conjunto de acciones positivas que deberá llevar a cabo 
principalmente la comunidad escolar así como las Brigadas Escolares para la Prevención de la 
Violencia y el Acoso Escolar, bajo los lineamientos que establezca la Comisión Interinstitucional, 
para evitar la comisión de los distintos actos de maltrato entre escolares, atendiendo a los posibles 
factores de riesgo tanto sociales como culturales.  
 
... 
 

Artículo 35 Bis. En todas las instituciones y planteles educativos se deberá conformar una 
Brigada Escolar para la Prevención de la Violencia y el Acoso Escolar, como instancias de 
apoyo para la aplicación de la presente Ley. 

Artículo 35 Ter. La Brigada Escolar para la Prevención de la Violencia y el Acoso Escolar, se 
integrará de la siguiente forma:  
 
I. La persona que dirija el plantel educativo, o quien ésta designe en su representación;  
 
II. Tres representantes de la Asociación de Madres y Padres de familia o Tutores del plantel 
educativo;  
 
III. Dos representantes del personal docente, que serán designados por la persona que dirija el 
plantel educativo, y  
 
IV. El psicólogo o trabajador social adscrito al plantel, quien será el responsable de la Brigada 
Escolar para la Prevención de la Violencia y el Acoso Escolar. 
 
Las Brigadas Escolares para la Prevención de la Violencia y el Acoso Escolar, sesionarán una 
vez al mes. Podrán invitar a sus reuniones o actividades a dos representantes de las y los 
estudiantes, designados por la propia Brigada, dando preferencia a la participación de los 
educandos, como parte de su proceso formativo y siempre atendiendo a la propia naturaleza 
del nivel educativo.  
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Las Brigadas Escolares para la Prevención de la Violencia y el Acoso Escolar, tratarán los 
temas de su competencia, con la discreción y sigilo necesarios. Se cuidará de no tratar temas 
particulares en presencia de representantes de estudiantes, que puedan ocasionar un perjuicio 
en la comunidad estudiantil. 

Artículo 35 Quater. Corresponde a las Brigadas Escolares para la Prevención de la Violencia y 
el Acoso Escolar:  
 
I. Dar seguimiento y adoptar las medidas preventivas establecidas en el Programa de 
Prevención y Atención de la Violencia y el Acoso en el Entorno Escolar de la institución 
educativa correspondiente;  
 
II. Comunicar a la persona que dirija la institución educativa, los probables hechos de violencia 
o acoso escolar sucedidos al interior y exterior de la escuela o bien a través de las redes 
sociales;  
 
III. Llevar a cabo las gestiones pertinentes de las necesidades que en materia de seguridad 
escolar requiera el plantel; 
 
IV. Proponer y opinar respecto de los criterios y acciones en materia de seguridad escolar; 
 
V. Canalizar de manera inmediata a las y los estudiantes receptores y generadores de violencia 
y acoso escolar a las instituciones que correspondan para su atención médica, psicológica y 
jurídica de manera oportuna. 
 
VI. Extender reconocimientos a los miembros de la comunidad escolar que se distingan por su 
valor cívico y participación social en las labores preventivas de acoso y violencia entre 
escolares, y 
 
VII. Las demás que conforme a esta Ley y otras disposiciones le correspondan. 
 

Artículo 35 Quinquies. El funcionamiento de las Brigadas Escolares para la Prevención de la 
Violencia y el Acoso Escolar se sujetará a las siguientes disposiciones:  
 
I. Su registro será ante la Secretaría de Educación y lo realizará la persona que dirija el plantel 
educativo de que se trate, quien comunicará a la Secretaría en caso de sustitución de alguno 
de los miembros de la Brigada, dentro de los cinco días hábiles siguientes a partir de que ésta 
ocurra;  
 
II. Las determinaciones de las Brigadas Escolares para la Prevención de la Violencia y el Acoso 
Escolar, se adoptarán por mayoría de votos de sus miembros;  
 
III. La representación de las y los alumnos que participen en actividades de las Brigadas, 
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deberá elegirse entre aquellos que se distingan por su espíritu de servicio a la comunidad, bajo 
el principio de equidad de género;  
 
IV. Por cada uno de sus miembros podrá haber un suplente, quien sustituirá al titular en sus 
ausencias, sin formalidad adicional alguna, y  
 
VI. La conformación de las Brigadas Escolares para la Prevención de la Violencia y el Acoso 
Escolar, deberá realizarse dentro de los primeros quince días hábiles del inicio del ciclo 
escolar. 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para 
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido del presente 
Decreto. 
 
CUARTO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, todas las referencias que en otros 
ordenamientos jurídicos hagan referencia al término Bullying, deberán ser homologadas y entenderse 
como Acoso Escolar.   
 

 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 21 días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 
 
 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ 

PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 

 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 131, Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPÍTULO III DEL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
MORENA. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON 
RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 131, Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN 
DEL CAPÍTULO III DEL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SISTEMA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR 
LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA. 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, a la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, le fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 131, Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN 

DEL CAPÍTULO III DEL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SISTEMA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario Morena. 

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto  por lo establecido en el artículo 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el articulo  30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad 

de México;  el artículo 4 fracción XIV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; el artículo  2 fracción XIV Bis,  los artículos 56, 57, 57 Bis, 

57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192, 196, 197, 260 y 336 

todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente 

estructura: 

 

METODOLOGÍA 

 

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del 

proceso legislativo; así como de la fecha de recepción de los turnos para la 

elaboración del dictamen de la referida Iniciativa con proyecto de decreto. 

DocuSign Envelope ID: DAD74F1D-FAC7-44F5-8093-2EBF084F45D1



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

 
 
 
 

 
 

2 
 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 131, Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPÍTULO III DEL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
MORENA. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 

motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una 

breve referencia a los temas que la componen. 

 

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de 

valoración de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su 

decisión respecto de la iniciativa analizada. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 

11 de febrero de 2021, la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, presentó la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 131, y se 

modifica la denominación del capítulo lll del título décimo segundo, de la 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, misma 

que a partir de esa fecha, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. 

Congreso. 

 

2. El 12 de febrero de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, turno a través del oficio MDSPOTA/CSP/0290/2021, para 

análisis y Dictamen la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 3 y 131, y se modifica la denominación del capítulo 

lll del título décimo segundo, de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Yuriri Ayala 

Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario Morena. 

 

3. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 

19 de mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que 

se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al 

Artículo 2; y se reforman y adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, 

así como las denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo Primero 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 131, Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPÍTULO III DEL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
MORENA. 

y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

todas con relación a las reglas para llevar a cabo Sesiones de Trabajo por vía 

remota.  

 

4. En sesiones virtuales de la Junta de Coordinación Política llevadas a cabo los 

días 28 y 29 de mayo de 2020, mediante el ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 

aprobado en lo general y en lo particular en sesión virtual de la misma entre los 

días 28 y 29 de mayo de 2020, por lo cual se faculta a las Comisiones de este 

Congreso, las realizaciones ordinarias, extraordinarias o urgentes. 

 

5. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento las y los diputados 

integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana se reunieron de manera 

virtual, para discutir y votar el dictamen de la iniciativa, con el propósito de 

someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso. 

 

 

II. PREÁMBULO  

 

La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la Iniciativa que se menciona, siendo competente para conocer de los asuntos 

contenidos en dicha Iniciativa, es que en este acto, respetuosamente somete a 

consideración de este Honorable Congreso, el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

III. CONSIDERANDOS  

PRIMERO. Que el pasado 02 de septiembre del año 2019, la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, promovió una demanda de acción de inconstitucionalidad 

reclamando la invalidez de los artículos 3, 59, fracción XXI, y 131, así como los 

capítulos VI, denominado “Del Régimen Disciplinario” –que comprende de los 
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artículos 101 al 109–, y VIII, denominado “Comisión de Honor y Justicia” –que 

comprende de los artículos 116 al 120–, ambos de su Título Décimo, y el Capítulo 

VIII, denominado “Registro Administrativo de Detenciones”, del Título Décimo 

Segundo –que comprende de los artículos 148 a 155–, todos de la Ley del Sistema 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México expedida mediante decreto 

publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el 01 de agosto de 2019.  

SEGUNDO. Que en esa misma fecha, la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México (Comisión local) también promovió acción de 

inconstitucionalidad, a través de la cual impugnó los artículos 8; 42, fracción XI; y 

104, en relación con el 106, del ordenamiento legal aludido. 

Ambas comisiones estimaron que se consideran violados los siguientes preceptos 

constitucionales y convencionales: 

• 1º, 6º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
• 1, 2, 9 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
• 2, 15 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

 

Así como los siguientes derechos fundamentales: 

• Derecho a la seguridad jurídica.  
• Derecho de acceso a la información.  
• Principio de legalidad, particularmente en su vertiente de taxatividad.  
• Principio de máxima publicidad.  
• Garantía de audiencia.  
• Debido proceso.  
• Formalidades esenciales del procedimiento.  
• Obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos. 

 

TERCERO. Que en la sesión pública del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación correspondiente al 7 de enero de 2021, al analizar la acción 

de inconstitucionalidad 95/2019 y su acumulada 98/2019, resolvió lo siguiente; 

“PRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la 

presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada. 

SEGUNDO. Se sobresee respecto de los artículos del 101 al 109 y del 

116 al 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
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México, expedida mediante el decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha 

entidad federativa el primero de agosto de dos mil diecinueve, en atención al 

considerando cuarto de esta decisión. 

TERCERO. Se desestima respecto de los artículos 148 al 155 de la Ley 

del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, expedida 

mediante el decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa 

el primero de agosto de dos mil diecinueve. 

CUARTO. Se reconoce la Validez de los artículos 8, 42, fracción XI, 59, 

fracción XXI, y 131, en sus porciones normativas “Se clasifica como reservada 

la información contenida en la Plataforma, así como en las fuentes que 

alimentan la misma” y “con excepciones que señala la presente Ley y demás 

disposiciones aplicables. La información que obre en la Plataforma deberá 

sujetarse a las reglas de tratamiento de datos personales en posesión de 

sujetos obligados “, de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, expedida mediante el decreto publicado en la Gaceta Oficial 

de dicha entidad federativa el primero de agosto de dos mil diecinueve, con 

fundamento en los considerandos séptimo, noveno, décimo y décimo primero 

de esta determinación. 

QUINTO. Se declara la invalidez de los artículos 3, fracción I, y 131, en 

su porción normativa “cuya consulta es exclusiva de las instituciones de 

seguridad ciudadana que estén facultadas en cada caso, a través de las 

personas servidoras públicas que cada institución designe por lo que el 

público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga”, de la Ley 

del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, expedida 

mediante el decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa 

el primero de agosto de dos mil diecinueve, la cual surtirá sus efectos a partir 

de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Ciudad de 

México, de conformidad con los considerandos séptimo, octavo y décimo 

segundo de esta sentencia. 

SEXTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta.” 
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Como se puede observar, se declaró la invalidez de dos disposiciones de la Ley del 

Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

La primera de ellas fue el artículo 1311 en la porción que establece “...cuya 

consulta es exclusiva de las instituciones de seguridad ciudadana que estén 

facultadas en cada caso, a través de las personas servidoras públicas que 

cada institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la 

información que en ellos se contenga...”; ya que la mayoría de los Ministros 

consideraron que ese enunciado del artículo 131 prevé una reserva absoluta de 

información, contraria al principio de máxima publicidad, en tanto no permite el 

acceso a ningún particular a los datos contenidos en la Plataforma Integral de 

Seguridad Ciudadana, a través del ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública gubernamental. 

Con base en lo anterior, a partir de esa fecha de notificación al Congreso de la 

Ciudad de México, el artículo 131 debe leerse de la siguiente forma: 

“Artículo 131. Se clasifica como reservada la información contenida en la 

Plataforma, así como en las fuentes que alimentan a la misma, con las 

excepciones que señala la presente Ley y demás disposiciones aplicables. La 

información que obre en la Plataforma deberá sujetarse a las reglas de tratamiento 

de datos personales en posesión de sujetos obligados”. 

La segunda norma invalidada fue la fracción I del artículo 3º,2 porque prevé la 

supletoriedad de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la 

Ley de la Guardia Nacional; y de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza; pues 

los Ministros consideraron que estos ordenamientos rigen en todo el territorio 

                                                           
1 “Artículo 131. Se clasifica como reservada la información contenida en la Plataforma, así como en las fuentes que 

alimentan a la misma, cuya consulta es exclusiva de las instituciones de seguridad ciudadana que estén facultadas en 
cada caso, a través de las personas servidoras públicas que cada institución designe, por lo que el público no tendrá 
acceso a la información que en ellos se contenga con las excepciones que señala la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables. La información que obre en la Plataforma deberá sujetarse a las reglas de tratamiento de datos personales en 
posesión de sujetos obligados”. 

 
2 Artículo 3. A falta de previsión expresa en la presente Ley se aplicarán las siguientes disposiciones de supletoriedad: 

I. Respecto del apoyo y coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno se estará a lo dispuesto en las leyes de la materia 
en el ámbito federal, las resoluciones y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Consejo, la Ley General, la Ley 
de la Guardia Nacional y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.” 
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nacional, de manera que al Congreso de la CD MX no le corresponde prever su 

aplicación en los casos de:  

1) Posibles lagunas legales en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, pues dichos ordenamientos del Congreso de la Unión no 

requieren de supletoriedad para ser obligatorias a nivel local; y, 

2) Apoyo y coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, ya que 

estos mecanismos no requieren de una aplicación supletoria de las mencionadas 

leyes del Congreso Federal, sino que tienen aplicación directa en todo el territorio 

nacional, tal como ya está prevista en ellas. 

 

CUARTO. Que el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, expresamente dispone. 

 

“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos 

que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

 

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible 

contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. 

 

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter 

federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales 

celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que 

vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de 

protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en 

contra de leyes expedidas por las Legislaturas; 

[…] 

 

i) […] 

 

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez 

de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de 

cuando menos ocho votos.  

 

QUINTO. Que la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere: 
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“ARTICULO 44. Dictada la sentencia, el Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ordenará notificarla a las partes, y mandará publicarla 

de manera íntegra en el Semanario Judicial de la Federación, conjuntamente 

con los votos particulares que se formulen. 

[…]  

 

 

ARTICULO 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha 

que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, 

salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y 

disposiciones legales aplicables de esta materia.” 

 

SEXTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece: 

 

“CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 

 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas:  

 

a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 

conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de 

coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 

Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades 

de la Ciudad; 

[…]” 
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SÉPTIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, refiere: 

 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 

Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 

aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

[…] 

 

LXIV. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 

conferidas al ámbito local, por la Constitución Política, en las que se ejerzan 

facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes federales 

y las que no estén reservadas a la federación, así como las que deriven del 

cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y 

todas aquellas que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades 

concedidas a las autoridades de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo señalado 

en la presente ley, su reglamento y las leyes aplicables; 

[…] 

 

OCTAVO. Que la Diputada promovente, refiere en su planteamiento del problema: 

 

“I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y la solución que 

se propone.  

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota del Tribunal Pleno, al 

analizar las impugnaciones a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, invalidó el artículo 3, fracción I, donde se indicaba que, a falta de 

previsión expresa en la ley analizada respecto del apoyo y coordinación 

interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, se aplicarían de manera supletoria 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Guardia 

Nacional y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.  

 

En este orden de ideas, el máximo tribunal de la nación señaló que el artículo 3 de 

la ley referida establece la supletoriedad de diversas normas para posteriormente 

referir que se estará a lo dispuesto en diversas leyes generales, nacional y federales, 

lo cual no puede configurarse de esta forma por las legislaturas de las entidades 

federativas, toda vez que los ordenamientos que menciona definen el contenido de 

la ley local sobre ciertos rubros, siendo aplicables en primer lugar respecto de las 

leyes locales. 
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Asimismo, declaró inconstitucional la porción del artículo 131 concerniente a la 

reserva de la información contenida en la Plataforma Integral de Seguridad 

Ciudadana. Lo anterior, pues impide a los particulares ejercer su derecho de acceso 

a la información de forma absoluta y anticipada, lo que, conforme a precedentes, 

resulta violatorio del principio de máxima publicidad contenido en el artículo 6, 

apartado A, fracción I, de la Constitución. 

 

En este sentido, el artículo 131 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México prevé una reserva absoluta, indeterminada y previa de toda la 

información contenida en la Plataforma Integral de Seguridad Ciudadana, así como 

en las fuentes que alimentan a la misma, y establece la prohibición para que el 

público acceda a la referida información. 

 

Así las cosas, la protección del acceso a la información, se rige por los principios y 

bases contenidos en el artículo 6 constitucional y aun cuando admite excepciones, 

las reservas que se establezcan deben apegarse a lo establecido en la norma 

fundamental. Sin embargo, la norma cuya invalidez se demanda, vulnera el derecho 

de acceso a la información al establecer reservas a la información sin que ellas 

respondan a cuestiones de interés público o seguridad nacional, establecer una 

restricción permanente y, al no apegarse a lo dispuesto por la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.” 

 

NOVENO. Que en apego al argumento de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, respecto del artículo 3 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México “en materia de seguridad pública o seguridad ciudadana no es 

una facultad exclusiva de la Federación, sino concurrente, por lo cual el Congreso 

de la Ciudad de México, además de tener atribuciones para legislar en materia de 

seguridad pública y protección ciudadana, conforme lo disponen los artículos 21 y 

73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

también lo es que, conforme al artículo 73, fracción XXIII, de la Constitución General 

y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública corresponde, en 

exclusiva, al Congreso de la Unión establecer las bases de coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, por lo que los Estados 

carecen de competencia para legislar o establecer qué normas serán de aplicación 

supletoria en lo que respecta específicamente a este aspecto, esto es, sobre la 

coordinación entre los tres órdenes de gobierno”. 
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En ese sentido, efectivamente, no depende de la voluntad de las entidades 

federativas, sino de su aplicación, que es obligatoria en tanto rigen en todo el 

territorio nacional, de manera que al Congreso de la Ciudad de México no le 

corresponde prever su aplicación en los casos de: 

1) Posibles lagunas legales en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México, pues dichos ordenamientos del Congreso de la 

Unión no requieren de supletoriedad para ser obligatorias a nivel local; y, 

2) Apoyo y coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, ya 

que estos mecanismos no requieren de una aplicación supletoria de las 

mencionadas leyes del Congreso Federal, sino que tienen aplicación directa 

en todo el territorio nacional, tal como ya está prevista en ellas. 

DÉCIMO. Por lo que respecta al artículo 131 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, expresamente señala respecto de la plataforma 

y de las fuentes que la alimentan, que el público no tendrá acceso a la información 

que en ellos se contenga, con las excepciones que señala la presente ley y las 

demás disposiciones aplicables, lo cual significa que la norma está sujeta a los 

procedimientos previstos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que dispone que la 

clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis de caso 

por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño, y que no podrá invocarse el 

carácter de reservado cuando se trata de violaciones graves de derechos humanos 

o delitos de lesa humanidad, o se trate de información relacionada con actos de 

corrupción de acuerdo con las leyes aplicables, preceptos que permiten interpretar 

que la norma reclamada no contiene una prohibición absoluta de acceso a los 

múltiples datos que contiene la plataforma, sino solamente una reserva 

condicionada a lo que dispone la legislación de transparencia respectiva. 

 

Específicamente en la porción que establece “...cuya consulta es exclusiva de 

las instituciones de seguridad ciudadana que estén facultadas en cada caso, 

a través de las personas servidoras públicas que cada institución designe, por 

lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se 

contenga...”; la mayoría de los Ministros consideraron que ese enunciado del 

artículo 131 prevé una reserva absoluta de información, contraria al principio de 

máxima publicidad, en tanto no permite el acceso a ningún particular a los datos 
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contenidos en la Plataforma Integral de Seguridad Ciudadana, a través del ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública gubernamental. 

 

En ese orden de ideas, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

determinó que, a partir de la fecha de notificación al Congreso de la Ciudad de 

México, la cual fue el mismo día de la resolución de la sentencia, el artículo 131 

debería de leerse: 

 

“Artículo 131. Se clasifica como reservada la información contenida en la 

Plataforma, así como en las fuentes que alimentan a la misma, con las 

excepciones que señala la presente Ley y demás disposiciones aplicables. La 

información que obre en la Plataforma deberá sujetarse a las reglas de 

tratamiento de datos personales en posesión de sujetos obligados”. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que las normas nacionales y locales, respecto del libre acceso 

a la información, establecen: 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6, 

párrafo cuarto, numeral A, señala: 

 

“A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por 

los siguientes principios y bases: 

 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 

física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos  

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es 

pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y 

seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 

derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados 

deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los 

cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 
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II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 

tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la 

rectificación de éstos. 

 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 

revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos 

especializados e imparciales que establece esta Constitución. 

[…]” 

 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, refiere 

que: 

 

“Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información 

deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 

 

I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, 

en virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son 

apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente 

verificables, fidedignos y confiables;  

 

II. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera 

efectiva, el derecho de acceso a la información;  

 

III. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de 

sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en 

controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas; 

 

IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar 

sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;  

 

V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que 

funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;  

 

VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados 

será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de 
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excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente 

necesarias en una sociedad democrática;  

 

VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a 

los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y 

resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios 

personales;  

 

VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos 

garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y 

metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la 

función pública que tienen encomendada, y 

 

IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las 

deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la 

información que generen. 

 

Artículo 12. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a 

cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y 

esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley 

Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como demás 

normas aplicables. 

 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 

publicación:  

 

I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y 

cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;  

 

II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones 

internacionales;  

 

III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de 

confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se 

trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de 

conformidad con el derecho internacional;  
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IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las 

políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda 

poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser 

consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda 

comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda 

incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados 

del sector público federal;  

 

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;  

 

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 

cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;  

 

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;  

 

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 

parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea 

adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;  

 

IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores 

Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;  

 

X. Afecte los derechos del debido proceso;  

 

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;  

 

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley 

señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y  

 

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que 

sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y 

no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.” 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: 

 

“Artículo 7  

Ciudad democrática 
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[…] 

 

D. Derecho a la información 

 

1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y 

oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio.  

 

2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere 

cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad o de interés público. Esta información deberá estar disponible en 

formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles. 

  

3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima 

publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio de sus 

funciones. La información sólo podrá reservarse temporalmente por razones de 

interés público para los casos y en los términos que fijen la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. 

 

 4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada 

con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.” 

 

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, señala: 

 

“Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados 

es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier 

persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 

aplicable. 

  

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 

solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información 

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados 

es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se 

establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas 

competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
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temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta 

Ley. 

 

TÍTULO SEXTO 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 

Capítulo I 

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 

información 

 

Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 

determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de 

reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  

 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 

acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en 

ningún caso, podrán contravenirla.  

 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 

proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia de 

conformidad con lo dispuesto en esta Ley.  

 

Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera 

restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o 

supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley.” 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Que las normas internacionales, respecto del libre acceso a 

la información, establecen: 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

“Artículo 19 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
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3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes 
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas.” 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

“Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión.” 

DÉCIMO TERCERO. Que en fecha 26 de febrero de 2021, a través del oficio 

CCDMX/IL/CSC/408/2021, se solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

opinión respecto de la Iniciativa que presento la Diputada Yuriri referente a la 

resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Acción de 

Inconstitucionalidad 95/2019 y su acumulada 98/2019, promovidas por la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México.  

 

En fecha 03 de marzo del año en curso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

emitió su opinión a través del oficio SSC/DGAJ/166/2021, en la que refiere lo 

siguiente: 

 

“En relación al artículo 3, fracción I, se considera necesario contemplar de manera 

específica la coordinación de facultades entre la Federación, las Entidades 

Federativas y los Municipios conforme a la señalado en el artículo 73, fracción 

XXIII de la Constitución Federal, que señala: 

 

 “Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

 

XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, 

establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades 
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federativas y los Municipios; organicen la Guardia Nacional y las demás 

instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley Nacional 

sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de Detenciones; 

 

En virtud, y con la finalidad de no señalar de manera genérica a las disposiciones 

que regulan el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se sugieren mencionar las 

reglas en que será aplicable la legislación en materia de seguridad, cuando no exista 

previsión expresa sobre algún asunto, sugiriendo la siguiente redacción: 

 

“Artículo 3. A falta de previsión expresa en la presente Ley, se estará a lo dispuesto 

en la Ley General, las resoluciones y acuerdos que emitan el Consejo Nacional 

de Seguridad Pública, Consejo de Seguridad Ciudadana y demás autoridades 

en la materia. 

Sólo en caso de no encontrarse regulada la materia o acción en la ley o en 

lineamientos generales, las resoluciones o los acuerdos de que se trate se 

ejecutarán mediante los convenios generales y específicos que se celebren.  

En materia de procedimientos administrativos disciplinarios, se estará a lo dispuesto 

en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.” 

 

DÉCIMO CUARTO. Que en fecha de febrero de 2021, a través del oficio 

CCDMX/IL/CSC/407/2021, se solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, su opinión respecto a la Iniciativa que nos ocupa. 

 

En fecha 16 de marzo del año que transcurre, dicha Comisión emitió su opinión a 

través del oficio CDHCM/OE/P/0060/2021, señalando lo siguiente: 

 

“Se reconoce como un acierto la eliminación del artículo 3 la disposición como sobre 

concurrencia entre los tres órdenes de gobierno pues, como se estableció por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades legislativas de las entidades 

federativas no están facultadas para elaborar mandatos de supletoriedad de leyes 

que se encuentran fuera de su competencia. 

No obstante, se observa que, en la nueva redacción propuesta en la Iniciativa, se 

plantea que “a falta de previsión expresa en la presente Ley, se estará a los 

dispuesto en la legislación que regula el Sistema Nacional de Seguridad Pública”, 

se aprecia que el efecto de esta oración es el mismo, dado que la legislación más 

relevante para la regulación del Sistema Nacional de Seguridad Pública es la Ley 
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General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En caso de mantener esta 

previsión, el Congreso de la Ciudad de México, estaría incurriendo de nuevo en 

asignar una calidad de supletoriedad a una ley general, para lo cual no tiene 

atribuciones. En razón de lo anterior, se recomienda eliminar esta porción del 

artículo por completo como se presenta a continuación: 

A falta de previsión expresa en la presente Ley, se estará a lo dispuesto en la 

legislación que regula el Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

A falta de previsión expresa en materia de procedimientos administrativos 

disciplinarios, se observará lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades.” 

 

DÉCIMO QUINTO. Que la Diputada promovente presenta la iniciativa que nos 

ocupa, en virtud  de la resolución que deriva de la  Acción de Inconstitucionalidad 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde determinó la invalidez del 

artículo 3, fracción I, sobre la concurrencia entre los tres órdenes de gobierno y el 

artículo 131, en su porción normativa “cuya consulta es exclusiva de las instituciones 

de seguridad ciudadana que estén facultadas en cada caso, a través de las 

personas servidoras públicas que cada institución designe por lo que el público no 

tendrá acceso a la información que en ellos se contenga”, de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

En ese sentido, es que esta comisión dictaminadora después de llevar a cabo el 

análisis y estudio de la iniciativa, así como de la resolución de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, y tomando en consideración las opiniones emitidas por la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, concluye que la reforma de los artículos invalidados debe 

sujetarse estrictamente a lo que dicta dicha resolución. 

 

Como se puede observar, la diputada promovente en lo que respecta al artículo 3, 

hace referencia que, a falta de previsión expresa en la presente Ley, se estará 

a lo dispuesto en la legislación que regula el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, no obstante, en la resolución de la Suprema Corte, además de la Ley de 

la Guardia Nacional y de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, también 

consideraron la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir 

determinaron la invalidez de la fracción I del artículo 3 en su totalidad, y no 

específicamente de ciertos ordenamientos, pues como claramente lo expusieron, 
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dichos ordenamientos legales rigen en todo el territorio nacional, de manera que al 

Congreso de la Ciudad de México no le corresponde prever su aplicación. Por lo 

anterior es que se propone la modificación de la propuesta, para que en el artículo 

3 únicamente se establezca la supletoriedad en materia de procedimientos 

administrativos. 

 

Asimismo, en el Capítulo III de la Socialización de la información, la promovente 

elimina la palabra “socialización”, sin embargo, en la resolución no se hace 

referencia alguna al capítulo como tal, sino exclusivamente al artículo 3, fracción I y 

131, razón por la cual esta dictaminadora considera que, si la propuesta de iniciativa 

va enfocada únicamente a la resolución de la Corte, dicha modificación no tendría 

razón de ser. 

 

I. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

Texto vigente Propuesta de la reforma Texto propuesto por la 
Comisión de 

Seguridad Ciudadana  

Artículo 3. A falta de 
previsión expresa en la 
presente Ley se aplicarán 
las siguientes 
disposiciones de 
supletoriedad: 
 
I. Respecto del apoyo y 
coordinación 
interinstitucional de los 
tres órdenes de gobierno 
se estará a lo dispuesto en 
las leyes de la materia en 
el ámbito federal, las 
resoluciones y acuerdos 
emitidos por el Consejo 
Nacional de Seguridad 
Pública y el Consejo, la 

Artículo 3. A falta de previsión 
expresa en la presente Ley, se 
estará a lo dispuesto en la 
legislación que regula el 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.  
 
En materia de procedimientos 
administrativos disciplinarios, se  
observará lo dispuesto en la Ley 
de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de 
México. 

Artículo 3. A falta de 
previsión expresa en la 
presente Ley, en materia 
de procedimientos 
administrativos 
disciplinarios se estará a 
lo dispuesto en la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas de la 
Ciudad de México. 
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Ley General, la Ley de la 
Guardia Nacional y la Ley 
Nacional sobre el Uso de 
la Fuerza. 
 
II. En materia de 
procedimientos 
administrativos 
disciplinarios se estará a lo 
dispuesto en la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas de la 
Ciudad de México. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo III 
Socialización de la 

información 
 
Artículo 131. Se clasifica 
como reservada la 
información contenida en 
la Plataforma, así como en 
las fuentes que alimentan 
a la misma, cuya consulta 
es exclusiva de las 
instituciones de seguridad 
ciudadana que estén 
facultadas en cada caso, a 
través de las personas 
servidoras públicas que 
cada institución designe, 
por lo que el público no 
tendrá acceso a la 
información que en ellos 
se contenga con las 
excepciones que señala la 
presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
La información que obre 
en la Plataforma deberá 
sujetarse a las reglas de 
tratamiento de datos 
personales en posesión de 
sujetos obligados. 
 

Capítulo III 
De la información 

 
 
Artículo 131. Se clasifica como 
reservada la información 
contenida en la Plataforma, así 
como en las fuentes que 
alimentan a la misma, con las 
excepciones que señala la 
presente Ley y demás 
disposiciones aplicables.  
 
La información que obre en la 
Plataforma deberá sujetarse a 
las reglas de tratamiento de 
datos personales en posesión 
de sujetos obligados. 

Capítulo III 
Socialización de la 

información 
 
Artículo 131. Se 
clasifica como reservada 
la información contenida 
en la Plataforma, así 
como en las fuentes que 
alimentan a la misma, 
con las excepciones 
que señala la presente 
Ley y demás 
disposiciones 
aplicables.  
 
 
 
La información que 
obre en la Plataforma 
deberá sujetarse a las 
reglas de tratamiento 
de datos personales en 
posesión de sujetos 
obligados. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 131, Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPÍTULO III DEL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
MORENA. 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de 
hecho y de derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión 
Dictaminadora: 
 
 

RESUELVE 
 
ÚNICO. Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 3 y 131, y se modifica la denominación 

del capítulo lll del título décimo segundo, de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México. Para quedar de la siguiente manera: 

 

 

DECRETO 
 

PRIMERO. Se reforman los artículos 3 y 131 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

 

Artículo 3. A falta de previsión expresa en la presente Ley, en materia de 

procedimientos administrativos disciplinarios se estará a lo dispuesto en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

Artículo 131. Se clasifica como reservada la información contenida en la 

Plataforma, así como en las fuentes que alimentan a la misma, con las excepciones 

que señala la presente Ley y demás disposiciones aplicables.  

La información que obre en la Plataforma deberá sujetarse a las reglas de 

tratamiento de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

 

TRANSITORIOS 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 131, Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPÍTULO III DEL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
MORENA. 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la gaceta oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 14 días del mes de abril de 2021. 

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

 

Nombre En Pro En Contra Abstención 

Diputada Leticia Esther Varela 
Martínez 
 
Presidenta 

   

Diputado Guillermo Lerdo De Tejada 
Servitje 
 

Vicepresidente 

   

Diputado Federico Döring Casar  
 

Secretario 

   

Diputado Héctor Barrera Marmolejo 
 

Integrante 

   

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya  
 

Integrante 

   

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 
 
Integrante 

   

Diputado Francisco Muñoz Trejo 
 

Integrante 

   

Diputada Ma Guadalupe Aguilar    

DocuSign Envelope ID: DAD74F1D-FAC7-44F5-8093-2EBF084F45D1



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

 
 
 
 

 
 

25 
 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 131, Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPÍTULO III DEL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
MORENA. 

Solache 
 

Integrante 

Diputada Paula Andrea Castillo 
Mendieta 
 

Integrante 

   

Diputado José Luis Rodríguez Díaz 
De León 
 

Integrante 

   

Diputada María de Lourdes Paz 
Reyes 
 

Integrante 

   

Diputado José Emmanuel Vargas 
Bernal 
 

Integrante 

   

Diputada Circe Camacho Bastida  
 
Integrante 

   

 
 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 14 días del mes de abril de 2021. 
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Ciudad de México a 13 de mayo de 2021 

CCDMX/IL/CPMACCPEA/ST/III/ 201/21 
 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

Estimado maestro, con fundamento en el artículo 230, solicito que por su conducto se pueda publicar en 

la gaceta la convocatoria de la décimo tercera sesión ordinaria declarada en permanente, de la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, de las 

cuales anexo convocatoria, lista de asistentes y orden del día. 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo hago propicia la ocasión para enviarles 

un cordial saludo. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 
M en I. ALMA YAZMÍN PÉREZ MENDOZA  

SECRETARIO TÉCNICO 

 
 
 

 
 
 

 
C. c. p. Dip. Teresa Ramos Arreola. Presidenta de la CPMACCPEA, para conocimiento. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  

Ciudad de México, 13 de mayo de 2021. 

CCDMX/IL/CPMACCPEA/III/ 024 /21 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 
 

C O N V O C A T O R I A 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 
fracción XXVII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción 
V, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como los numerales 1, 

2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS 
Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se precisan en el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, nos permitimos convocarle 
a la Décimo tercera Sesión Ordinaria permanente de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, la cual tendrá verificativo vía 

remota el próximo lunes 17 de mayo del año en curso, a las 9:00 horas a través de la 
plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del 
Orden del Día que se adjunta al presente. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

 

Atentamente 

 

 

 

________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA   

Presidenta 

 _________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS 

Secretaria  
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Ciudad de México, 13 de mayo de 2021. 

CCDMX/IL/CPMACCPEA/III/ 024 /21 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 

 
C O N V O C A T O R I A 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 

fracción XXVII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción 
V, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como los numerales 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 

REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS 
Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se precisan en el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, nos permitimos convocarle 

a la Décimo tercera Sesión Ordinaria permanente de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, la cual tendrá verificativo vía 
remota el próximo lunes 17 de mayo del año en curso, a las 9:00 horas a través de la 

plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del 
Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

 

Atentamente 

 

 

 

________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA   

Presidenta 

 _________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS 

Secretaria  
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Ciudad de México, 13 de mayo de 2021. 

CCDMX/IL/CPMACCPEA/III/ 024 /21 

 

 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 

C O N V O C A T O R I A 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 
fracción XXVII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción 

V, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como los numerales 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS 

Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se precisan en el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, nos permitimos convocarle 
a la Décimo tercera Sesión Ordinaria permanente de la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, la cual tendrá verificativo vía 
remota el próximo lunes 17 de mayo del año en curso, a las 9:00 horas a través de la 
plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del 

Orden del Día que se adjunta al presente. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

 

Atentamente 

 

 

 

________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA   

Presidenta 

 _________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS 

Secretaria  
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Ciudad de México, 13 de mayo de 2021. 

CCDMX/IL/CPMACCPEA/III/ 024 /21 

 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 

 
C O N V O C A T O R I A 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 

fracción XXVII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción 
V, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como los numerales 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 

REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS 
Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se precisan en el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, nos permitimos convocarle 

a la Décimo tercera Sesión Ordinaria permanente de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, la cual tendrá verificativo vía 
remota el próximo lunes 17 de mayo del año en curso, a las 9:00 horas a través de la 

plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del 
Orden del Día que se adjunta al presente. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

 

Atentamente 

 

 

 

________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA   

Presidenta 

 _________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE 

CHÁVEZ CONTRERAS 

Secretaria  
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Ciudad de México, 13 de mayo de 2021. 

CCDMX/IL/CPMACCPEA/III/ 024 /21 

 

 

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 
 

C O N V O C A T O R I A 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 
fracción XXVII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción 
V, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como los numerales 1, 

2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS 
Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se precisan en el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, nos permitimos convocarle 
a la Décimo tercera Sesión Ordinaria permanente de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, la cual tendrá verificativo vía 

remota el próximo lunes 17 de mayo del año en curso, a las 9:00 horas a través de la 
plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del 
Orden del Día que se adjunta al presente. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

 

Atentamente 

 

 

 

________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA   

Presidenta 

 _________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS 

Secretaria  
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Ciudad de México, 13 de mayo de 2021. 

CCDMX/IL/CPMACCPEA/III/ 024 /21 

 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 
 

C O N V O C A T O R I A 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 
fracción XXVII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción 
V, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como los numerales 1, 

2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS 
Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se precisan en el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, nos permitimos convocarle 
a la Décimo tercera Sesión Ordinaria permanente de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, la cual tendrá verificativo vía 

remota el próximo lunes 17 de mayo del año en curso, a las 9:00 horas a través de la 
plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del 
Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

 

Atentamente 

 

 

 

________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA   

Presidenta 

 _________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS 

Secretaria  
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Ciudad de México, 13 de mayo de 2021. 

CCDMX/IL/CPMACCPEA/III/ 024 /21 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 
 

C O N V O C A T O R I A 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 

fracción XXVII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción 
V, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como los numerales 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 

REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS 
Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se precisan en el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, nos permitimos convocarle 

a la Décimo tercera Sesión Ordinaria permanente de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, la cual tendrá verificativo vía 
remota el próximo lunes 17 de mayo del año en curso, a las 9:00 horas a través de la 

plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del 
Orden del Día que se adjunta al presente. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

 

Atentamente 

 

 

 

________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA   

Presidenta 

 _________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE 

CHÁVEZ CONTRERAS 

Secretaria  
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  

Ciudad de México, 13 de mayo de 2021. 

CCDMX/IL/CPMACCPEA/III/ 024 /21 

 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 

 
C O N V O C A T O R I A 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 

fracción XXVII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción 
V, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como los numerales 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 

REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS 
Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se precisan en el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, nos permitimos convocarle 

a la Décimo tercera Sesión Ordinaria permanente de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, la cual tendrá verificativo vía 
remota el próximo lunes 17 de mayo del año en curso, a las 9:00 horas a través de la 

plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del 
Orden del Día que se adjunta al presente. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

 

Atentamente 

 

 

 

________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA   

Presidenta 

 _________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE 

CHÁVEZ CONTRERAS 

Secretaria  
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  

Ciudad de México, 13 de mayo de 2021. 

CCDMX/IL/CPMACCPEA/III/ 024 /21 

 

 

DIP. MIGUEL ANGEL ÁLVAREZ MELO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 
 

C O N V O C A T O R I A 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 
fracción XXVII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción 
V, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como los numerales 1, 

2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS 
Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se precisan en el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, nos permitimos convocarle 
a la Décimo tercera Sesión Ordinaria permanente de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, la cual tendrá verificativo vía 

remota el próximo lunes 17 de mayo del año en curso, a las 9:00 horas a través de la 
plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del 
Orden del Día que se adjunta al presente. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA   

Presidenta 

 _________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS 

Secretaria  
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  

ORDEN DEL DÍA DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

PERMANENTE 

 

Lunes 17 de mayo de 2021 a las 9:00 horas. 

 

 

1. Lista de asistencia. 

 

2. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE MITIGACIÓN 

Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

3. Asuntos generales. 

 

4. Clausura. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL                                      
LISTA DE ASISTENCIA 

  

LISTA DE ASISTENCIA 

DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA PERMANENTE- 17-MAYO-2021 

NOMBRE  ASISTENCIA 

Dip. Teresa Ramos Arreola 

Presidenta 

 

 

PRESENTE 

Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

Vicepresidenta 

 

 

PRESENTE 

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras 

Secretaria 

 

 

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Integrante 

 

 

PRESENTE 

Dip. Lilia María Sarmiento Gómez 

Integrante 

 

PRESENTE 

Dip. Efraín Morales Sánchez 

Integrante 

 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL                                      
LISTA DE ASISTENCIA 

  

NOMBRE  ASISTENCIA 

Dip. Nazario Norberto Sánchez 

Integrante 

 

 

PRESENTE 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 

Integrante 

 

 

PRESENTE 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Integrante 

 

 

PRESENTE 
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Ciudad de México a 13 de mayo de 2021. 
CUAEP/MGSM/EU/2021 

Asunto: Remito información 
Vigésima Octava Sesión Ordinaria 

 
 

Mtro. Alfonso Vega González 
Coordinador de Servicios Parlamentarios del 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, presidenta de la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de este H. Congreso, y con 
fundamento en el artículo 211, fracción XIV del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en el marco de la celebración de la Vigésima Octava Sesión 
Ordinaria de esta Comisión remito a usted copia de los siguientes documentos: 
 

1. Acta de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria 
2. Versión estenográfica de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
3. Convocatoria a la Vigésima Octava Sesión Ordinaria 
4. Lista de asistencia de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria 

 
Lo anterior para efectos de su publicación en la página web del Congreso de la 
Ciudad de México 
 
Quedo a sus órdenes. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA 



 

 
 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 4 de mayo 2021 
CUAEP/MGSM/ES/2021 

Asunto: Convocatoria Vigésima Octava Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  

 
 
DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 7 de mayo de 2021 a las 15:00 

horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Ciudad de México a 4 de mayo 2021 
CUAEP/MGSM/ES/2021 

Asunto: Convocatoria Vigésima Octava Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  

 
 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 7 de mayo de 2021 a las 15:00 

horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 7 de mayo 2021 
CUAEP/MGSM/ES/2021 

Asunto: Convocatoria Vigésima Octava Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  

 
 
DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 7 de mayo de 2021 a las 15:00 

horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 4 de mayo de 2021 
CUAEP/MGSM/ES/2021 

Asunto: Convocatoria Vigésima Octava Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  

 
 
DIP. MARTHA PATRICIA LLAGUNO PEREZ 
Vicepresidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 7 de mayo de 2021, a las 15:00 

horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 4 de mayo 2021 
CUAEP/MGSM/ES/2021 

Asunto: Convocatoria Vigésima Octava Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  

 
 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 7 de mayo de 2021 a las 15:00 

horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 4 de mayo 2021 
CUAEP/MGSM/ES/2021 

Asunto: Convocatoria Vigésima Octava Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  

 
 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Secretario de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Me permito convocarlo con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción 

XL, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los 

diversos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 

fracción XI, 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a la 

Vigésima Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 7 de mayo de 2021 a las 15:00 

horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
Presidenta 

 



 
 

 

 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 

1 

  Acta de la Vigésimo Séptima Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

 
Plataforma: ZOOM 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día. 
 

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Vigésimo Sexta Sesión Ordinaria. 
 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Vigésimo Sexta Sesión Ordinaria. 
 

5. Mesa de trabajo con la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, Maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, en materia 
de Espacio Público. 

 
6. Asuntos generales. 

 
7. Clausura. 
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--- Reunidos en la Plataforma virtual “ZOOM”, con el propósito de llevar a cabo 
la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público, siendo las 09 horas con 14 minutos del 
viernes 26 de febrero de 2021, la C. PRESIDENTA DIPUTADA MARIA 
GABRIELA SALIDO MAGOS dio la bienvenida a las diputadas y diputados y 
al maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, y solicitó al diputado secretario y 
procediera a pasar lista de asistencia. ----------------------------------------------------
--- En ese sentido, la C. SECRETARIO DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN saludó a sus compañeras y compañeros diputadas y diputados y por 
instrucciones de la Presidencia procedió a pasar lista de asistencia, siendo el 
resultado siguiente: ----------------------------------------------------------------------------
--- Diputada María Gabriela Salido Magos, presente.---------------------------------- 
--- Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, presente. --------------------------------
--- Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, presente. ---------------------------------
--- Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, presente. ------------------------------- 
--- Diputado Víctor Hugo Lobo Román, presente. --------------------------------------
--- Al mismo tiempo, señaló que había una asistencia de 5 diputadas y 
diputados, por lo que había quórum. ------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA acto seguido procedió a declarar abierta la sesión, por 
lo que señaló que el orden del día de esta sesión ordinaria contaba con 7 
puntos y ha sido distribuido con anterioridad, y solicitó a la Secretaría 
dispensar la lectura del mismo y someterlo a consideración; y al no haber 
intervenciones, en términos de las reglas de las sesiones virtuales, procediera 
a su aprobación de manera económica. -------------------------------------------------- 
--- En ese sentido, el C. SECRETARIO puso a consideración de las y los 
presentes el orden del día, al no haber alguien que hiciera uso de la voz, 
procedió a preguntar a las y los diputados si era de aprobarse el orden del día; 
siendo el resultado siguiente: ----------------------------------------------------------------
--- 5 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, se aprobó por 
unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA agradeció al diputado Secretario y le solicitó pudiera 
someter a votación económica el punto 3 y 4 en un solo acto, toda vez que los 
mismos son el acta y la versión estenográfica de la vigésima sexta sesión 
ordinaria de esta Comisión. ------------------------------------------------------------------
--- En consecuencia, el C. SECRETARIO puso a consideración de las y los 
diputados presentes el acta y la versión estenográfica de la Vigésimo Sexta 
sesión ordinaria; y no habiendo intervenciones, quedó aprobada, el resultado 
fue el que a continuación se indica: --------------------------------------------------------
----------- 5 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, se aprobó por 
unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- La C. PRESIDENTA pidió al secretario continuar con el desahogo del orden 
del día. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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--- Acto seguido, el C. SECRETARIO señaló que El siguiente punto en el orden 
del día es el desahogo de la mesa de trabajo con la persona titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, maestro 
Carlos Alberto Ulloa Pérez, a quien damos la bienvenida, en materia del 
espacio público. ---------------------------------------------------------------------------------
--- Por lo anterior, la C. PRESIDENTA dio nuevamente la bienvenida al 
maestro Carlos Alberto Ulloa Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, recordando que en la sesión ordinaria 
anterior se aprobó el acuerdo por el que esta Comisión realiza la presenta 
mesa de trabajo, teniendo en consideración que en los años anteriores, hemos 
realizado mesas de trabajo con la Secretaría a su cargo para conocer las 
líneas de acción y directrices en materia de espacio público y hoy podemos ya 
incluir en esto al Consejo Asesor. ----------------------------------------------------------
--- Asimismo, señaló que se procedería a desahogar esta mesa de trabajo al 
tenor de las siguientes reglas: ---------------------------------------------------------------
--- 1.- Bienvenida por parte de los integrantes de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público. ---------------------------------------------------
--- 2.- La exposición general por parte de usted, maestro, respecto a los 
proyectos en materia de espacio público, el consejo asesor y las actividades 
en materia para el 2021. ----------------------------------------------------------------------
--- Participación de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión, hasta 
5 minutos por diputado. -----------------------------------------------------------------------
--- La réplica que podría usted hacer si así lo desea hasta por 10 minutos, para 
poder ya cerrar la sesión de trabajo con conclusiones generales. -----------------
--- En ese sentido, se procedió a dar el uso de la voz al C. MTRO. CARLOS 
ALBERTO ULLOA PÉREZ quien en su intervención señaló 6 ejes como 
generarles para poder ser parte importante de las acciones de esta Secretaría 
y por las que vamos a trabajar en ese año y fueron presentadas a la Jefa de 
Gobierno para su respectiva opinión, si estos eran los que tenían que 
considerarse para el tema del sistema del espacio público y son los ejes 
temáticos que proponemos, que es imagen urbana, barrios originarios, la 
protección del uso común del espacio público, el diseño urbano derivado de 
mitigación e integración urbana, que es un tema que al rato me gustaría 
tomarlo y desarrollarlo muy bien y el programa de uso de mantenimiento y 
ampliación del espacio público en metodologías participativas. --------------------
--- Derivado de la importancia de la participación del Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, se inserta integra su intervención: -----------------
--- “La verdad me da mucho gusto poder participar y que me hayan invitado a 
participar y platicar sobre cuál serían y cuál es nuestro plan de trabajo del 
2021, independientemente de las acciones que por normatividad tiene que 
hacer esta Secretaría. -------------------------------------------------------------------------
--- Hemos elaborado 6 ejes como generarles para poder ser parte importante 
de las acciones de esta Secretaría y por las que vamos a trabajar en ese año 
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y fueron presentadas a la Jefa de Gobierno para su respectiva opinión, si estos 
eran los que tenían que considerarse para el tema del sistema del espacio 
público y son los ejes temáticos que proponemos, que es imagen urbana, 
barrios originarios, la protección del uso común del espacio público, el diseño 
urbano derivado de mitigación e integración urbana, que es un tema que al 
rato me gustaría tomarlo y desarrollarlo muy bien y el programa de uso de 
mantenimiento y ampliación del espacio público en metodologías 
participativas. ------------------------------------------------------------------------------------
--- Si quieren iniciamos por el punto 1 que es imagen urbana. En esta página 
de imagen urbana, concebimos nosotros quela visión de la política pública 
encaminada a la caracterización de los diferentes hitos y lugares de la ciudad 
para la protección y mejoramiento de la diversidad de los países urbanos de 
la Ciudad de México. --------------------------------------------------------------------------
--- Como objetivo, creemos que la compilación de normas para la intervención 
en el espacio público de zonas patrimoniales, áreas naturales protegidas y 
áreas de valor ambiental, dispersos en distintas normas. Lo que queremos es 
como tener todo en un solo lado porque hay diversidad de asuntos en el 
gobierno que están en diferentes áreas de gobierno, cuando consideramos en 
una sola la Secretaría o mínimo en dos, que en esta parte tendría que 
combinarse con la Secretaría del Medio Ambiente, pero que únicamente 
hubiera como un solo canal para no ser tan disperso en las metodologías y 
accesos de información que existen para elaborar estas tareas y el análisis 
sobre la necesidad de emitir lineamientos específicos. -------------------------------
--- La integración de antimonumentos. Como ustedes han visto, lo que ha 
pasado en Reforma, tenemos antimonumentos que por el derecho social que 
se tiene, pero tenemos que regularlo, hay intervenciones en el espacio y que 
no se han contemplado de acuerdo a un permiso, a una autorización previa, 
sino que eso se ha implementado en estas áreas de espacio público, pero 
tenemos que regularlas, tenemos que en este caso consensarlas y ser así, 
autorizarlas e implementarlas en donde actualmente se pusieron digamos no 
irregular, porque digo tienen una convicción y un sentido social de derechos, 
pero sí tener que regular esta parte. -------------------------------------------------------
--- Los lineamientos de imagen urbana y del ordenamiento del comercio en vía 
pública, que también es un asunto que no hemos podido controlar por 
diferentes factores también sociales que existen en el comercio y más en el 
parte del centro de la Ciudad de México, como es la alcaldía Cuauhtémoc. ---
--- Lineamientos para la publicidad en el espacio público y áreas susceptibles 
para su colocación, en eso estamos trabajando en una nueva ley, que más al 
rato si quieren lo detallamos, que también hay que regularlo en esta ciudad 
porque ha sido colapsada de manera irregular en diferentes corredores. -------
--- En el segundo eje, barrios originarios. Como sabemos, la parte sur oriente 
de la Ciudad de México es donde más se concentra estas partes de los 
sectores de pueblos y yo creo que ahí tendríamos que tener esa visión de ver 
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como un proyecto de política pública encaminado a reconocer, proteger y 
conservar y acrecentar el patrimonio pluriétnico y plurilingüe y pluricultural de 
la Ciudad de México. --------------------------------------------------------------------------
--- Esos lineamientos para las intervenciones en el espacio público 
patrimoniales, áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental, entre 
otras, traíamos como una idea que es importante que así como está 
considerado el Centro Histórico como área patrimonial para asuntos de 
publicidad y para otros temas de mayor impacto, poderlo replicar en las otras 
alcaldías que tienen área de patrimonio, como puede ser Xochimilco, Tlalpan, 
Magdalena Contreras, una parte de Cuajimalpa, entonces estas son y poder 
replicarlos para que sigan conservando su valor patrimonial y también el 
involucramiento del sector académico ciudadano por parte del Consejo, que 
como ustedes ven, es un grupo pluricultural y también pluriacadémico y con 
diferentes expertos en diferentes temas, no solo de urbanismos, sino que 
también es gente que conoce muy bien la Ciudad de México, académicos y 
demás, ingenieros. Entonces en esta parte poder implementar en los pueblos 
y barrios originarios, como les decía de estas alcaldías y los desarrollos de 
proyectos en materia de espacio público. ------------------------------------------------
--- En la siguiente, que es la protección de uso común del espacio público. 
Aquí hay una parte importante que ahorita les platico, leyendo la visión que es 
la implementación del espacio público holística, que caracteriza los principios 
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, así como un 
monitoreo que enriquece gradualmente a la calidad de las intervenciones en 
el espacio público. ------------------------------------------------------------------------------
--- Como ustedes saben, se ha declarado muchas de las áreas en base a un 
trabajo arduo para poder conservar el patrimonio del área verde de nuestra 
ciudad que ha sido impactada en los últimos años de manera muy severa, a 
veces también por el desplazamiento del centro de la ciudad y de los que 
habitaban. Entonces esta parte, hay una parte importante que nosotros 
consideramos declarar aquellas zonas que aún faltan por declararse como 
área de valor ambiental o en área de conservación en el suelo urbano, pero 
esta parte yo creo que la tendríamos que ya ir trabajo, ya ir declarando aquellas 
partes. ---------------------------------------------------------------------------------------------
--- Por ejemplo, un ejemplo que traemos que es una propiedad privada, que 
es la parte de Periférico, los terrenos que tiene arriba de Tv Azteca, es un área 
que por sus características geográficas que tiene y la calidad del suelo es 
inviable cualquier tipo de construcción, pero hay una parte que sí, pero si 
nosotros conservamos y declaramos área de valor ambiental la mayor parte 
de esas hectáreas, yo creo que es un éxito para este gobierno ir trabajando en 
esta forma, es como un ejemplo, digo como esos hay muchos más, pero poder 
ir avanzando esta parte porque nada más tenemos la declaración de área de 
valor ambiental en la Ciudad de México en el suelo rural y tenemos otras de 
suelos de conservación, pero no hay otra categoría más que le podamos para 
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poder conservar el suelo. ---------------------------------------------------------------------
--- Los objetivos son estos: la distintas clasificaciones del espacio público como 
les decía, poder hacer otro tipo de clasificaciones del espacio público, como 
les decía, poder hacer otro tipo de clasificación y no solo estas, pero sí 
etiquetándolas como una zona que tiene que ser con un valor ambiental, pero 
con otras categorías. --------------------------------------------------------------------------
--- El desarrollo de incentivos para involucramiento de una diversidad de 
sectores en distintas escalas de la intervención del espacio público, desarrollo, 
implementación y fortalecimiento de laboratorios ciudadanos, que den 
seguimiento al monitoreo correspondiente que es la tarea que tendríamos que 
trabajar y poder ya citar en ese año tener la reunión con el Consejo, que es lo 
que nos comentaba la diputada Presidenta. ---------------------------------------------
--- En la siguiente página, tenemos el diseño urbano derivado de mitigaciones 
de integración urbana. Es un sistema de información geográfica de espacio 
público ordenado, compuesto de indicadores que permitan la toma de 
decisiones para acrecentar la red de espacios públicos en la Ciudad de México 
y una multiplicidad de oportunidades para el desarrollo económico. --------------
--- En esta parte, me quiero detener un poco, la Secretaría y el gobierno 
mismo, no tenemos una plataforma y no tenemos una información verídica de 
estudio histórico de desarrollos que no han cumplido con las obras de 
mitigación. Estamos haciendo ese trabajo, obviamente es más fácil detectar a 
los recientes, pero hay incluso desarrollos que tienen ya su funcionamiento al 
ciento por ciento y nunca cumplieron sus obras de mitigación y fueron 
autorizadas, aprobadas, las aperturas, las ocupaciones de estos inmuebles, 
cuando sus obras de mitigación no fueron dadas o no nos consta en ningún 
documento de que las autoridades hayan aceptado una obra de mitigación 
para la liberación y ocupación. --------------------------------------------------------------
--- En esta parte, estamos trabajando y en esta parte también nos 
comprometimos con los vecinos de que ellos formen parte e intervengan en el 
uso y la viabilidad no solamente de una alcaldía, sino que también los vecinos 
participen e incidan en qué se ocupan la obras de mitigación, obviamente en 
beneficios del radio donde ellos mismos viven y donde han sido impactados 
en su calidad de vida. -------------------------------------------------------------------------
--- Aquí un lanzamiento de primer sistema de información geográfica del 
espacio público, con un índice compuesto de indicadores cualitativos y 
cuantitativos que hagan posible la medición y la vida pública que soportan, que 
es lo que les comentaba yo antes de leer los objetivos. ------------------------------
--- La creación del instrumento de medición de impacto urbano para medidas 
de mitigación e integración, creación de un marco de diseño urbano para el 
programa general de ordenamiento territorial, instrumentos y normativos de 
ordenamiento territorial del acrecentamiento y diversificación de espacios 
públicos. -------------------------------------------------------------------------------------------
--- Esta parte, lo que queremos es poderlo meter en la Ley de Ordenamiento 
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Territorial. Tenemos una parte de esto que no hay algo que determine tus 
obras de mitigación en base a qué, es un criterio de la autoridad en turno y de 
la alcaldía también en turno de cuáles son tus obras de mitigación por tu 
impacto, por tu desarrollo inmobiliario. ----------------------------------------------------
--- Yo creo que tendríamos que medirlo por metros de construcción del 
inmueble o por terreno, pero que haya algo que nos dé una referencia y que 
no sea libre albedrío de quién pide, qué pide, porque también las obras de 
mitigación se prestan a que la autoridad te dice tienes que poder, obviamente 
se entiende que es para la mejoría del ámbito del desarrollo del entorno, que 
es la infraestructura, pero muchas veces ha pasado que las obras de 
mitigación las piden para otra zona de la misma alcaldía, pero entonces sale 
de un radio de impacto donde realmente se hizo no el daño, pero se hizo 
digamos la intervención de este inmueble nuevo a una colonia. -------------------
--- Yo creo que eso tendríamos que irlo trabajando con el consejo, ver cómo ir 
midiendo que estas obras de mitigación tengan un parámetro de dónde a 
donde se mide y un catálogo de qué es lo que se le solicitaría al promovente 
y en tiempo determinado, que sea en el mismo proceso de la obra y no al 
concluir la obra o posteriormente a que ya consiguen todos sus documentos 
de liberación y ocupación y las obras de mitigación se queda en un in pace y 
no sabemos si se cumplieron o no se cumplieron, pasan administraciones y la 
información no se guarda de qué pasó y dónde se quedaron. ---------------------
--- En la siguiente lámina los programas de uso de mantenimiento y ampliación 
del espacio público con metodologías participativas. Es a lo que iba, que creo 
que tenemos que ir considerando cada vez más a los vecinos, a los 
ciudadanos y que participen de una forma más activa. -------------------------------
--- Esto como una visión de administración pública capaz de tomar la 
participación ciudadana en las etapas de planeación, diseño, implementación, 
seguimiento de proyectos y de espacio público. ---------------------------------------
--- Este mecanismo de construcción social de espacio público apoyada en 
plataformas de enfoque, en reforzar el sentido del lugar, involucramiento del 
sector académico, ciudadano, pueblos y barrios originarios, a la planeación y 
desarrollo de los proyectos en materia de espacio público. -------------------------
--- Actualización de lineamientos de adopción en el Código Fiscal para el 
mantenimiento del espacio público. Esta parte es lo que refería a la anterior 
lámina, de que creo que tenemos que involucrar cada vez más a nuestros 
vecinos, a nuestros ciudadanos, para que ellos tomen parte de la decisión de 
una nueva gobernanza. -----------------------------------------------------------------------
--- En la siguiente lámina lo que platicaba al principio la diputada de este 
consejo en materia de espacio público, que podamos participar y poder darle 
esta información, qué es lo que tenemos como un plan de trabajo para este 
año y que ellos formen parte también de qué consideran ellos que nos estamos 
quedando cortos o qué debería de mejorarse o qué deberíamos proponer para 
poder tener un mejor espacio público en la Ciudad de México. --------------------
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--- En la última página viene el listado de quiénes forman el Consejo de Asesor 
en Materia de Espacio Público, que estamos pensando convocarlos para el 
mes de marzo y dar seguimiento a lo que de la última reunión, que me dicen 
que han sido muy pocas veces que han sesionado, pero yo creo que este año 
sí es un compromiso del portador de la voz que esto sea cada vez más 
dinámico. ------------------------------------------------------------------------------------------
--- Entonces esos 6 ejes que he leído con anterioridad serían como el plan de 
trabajo de esta Secretaría. De ahí se derivan muchas más actividades, pero 
digamos eso sería como nuestro eje rector para el año 21. -------------------------
--- De estos ejes, que como les dije, que es lo de la imagen urbana, los 5 
grandes ejes que creo que nos van a dar como una pauta para poder dejar un 
precedente en esta Secretaría de qué tenemos que hacer para el espacio 
público.  -------------------------------------------------------------------------------------------
--- Eso sería mi presentación y si gusta los escucho por alguna intervención o 
algún comentario al respecto. ---------------------------------------------------------------
--- Muchas gracias.” ----------------------------------------------------------------------------
--- Posterior a su participación, la C. PRESIDENTA solicitó al Secretario de la 
Comisión que continuara con el orden del día, precisamente referente a la 
intervención de los diputados o bien si algún diputado o diputada desea 
participar, hacerle algún cuestionamiento al Secretario.------------------------------
--- Por lo que, el C. SECRETARIO indicó que la diputada Lilia Sarmiento en 
primer término, el diputado Miguel Ángel Macedo, enseguida me anotaría yo, 
un servidor, y continuaríamos por si alguien más, la diputada Paula Soto, quien 
se incorpora; así como la diputada Martha Ávila. --------------------------------------
--- En su intervención la C. DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
señaló que uno de los temas que se han promovido en la presente legislatura 
ha sido dar seguimiento a las acciones que realizan diversas dependencias, 
entre ellas SEDUVI y el Instituto de Verificación Administrativa INVEA, para 
llevar a cabo el retiro de espectaculares en azoteas y así ejecutar el plan de 
reordenamiento de la publicidad exterior. ------------------------------------------------
--- Por su parte, el C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
indicó que la política de desarrollo urbano y vivienda que el Gobierno de la 
Ciudad ha estado llevando a cabo se ha caracterizado por la articulación de 
un conjunto de acciones dirigidas a alcanzar buena habitabilidad en la ciudad. 
Todo esto sustentado en el esfuerzo de reivindicación de la fundación social y 
la prevalencia del interés público. ----------------------------------------------------------
------ Al hacer uso de la voz, la C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO manifestó que hubo un foro cuando “estábamos discutiendo la 
Ley de Espacio Público, que espero yo que ya muy pronto podamos darle 
salida y dictaminación en el Congreso, pero justamente en ese foro 
hablábamos de cómo el espacio público se vive de distintas formas y desde 
distintos lugares por niñas, por personas adultas, por personas adultas 
mayores, pero también con una división por sexo, como lo vivimos mujeres y 
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hombres. Entonces pues yo me congratulo.” --------------------------------------------
--- En su intervención, la C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA señaló lo importante de partir de la de la idea de que la función 
social del espacio público es servir y ser útil a las personas, entendemos la 
importancia para generar comunidad y armonía en la sociedad, ya que la 
condición en la que se encuentra el espacio público tiene múltiples efectos que 
reaccionan en cadena, como la reducción de índices delictivos, mayor vida 
comunitaria, mejor calidad de vida, entre otros. Además de ello, el espacio, el 
territorio también es un elemento muy importante en la conformación de 
economías locales. -----------------------------------------------------------------------------
--- Por su parte, el C. SECRETARIO DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN manifestó la importancia de “poner toda nuestra disposición para 
enlazar este trabajo, que creo que ayudaría, hay una gran coincidencia, pero 
creo que podemos trabajar, con la experiencia de muchas de mis compañeras 
y compañeros diputados en esta Comisión y en otros, que garanticemos que 
no solamente sean facultades o capacidades sino responsabilidades y 
obligaciones para que estos vacíos legales no los aprovechen quienes abusan 
de esta condición.” -----------------------------------------------------------------------------
--- La intervención del diputado Lobo se vio interrumpida por el maestro 
CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ quien recibió una llamada y manifestó 
“Perdón, diputado. Viene otro punto de vacunación y también ando en eso, en 
otra alcaldía, entonces hay que hacer la logística.” ------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA al hacer uso de la voz señaló que la comisión está en 
proceso de dictaminación de la Ley de Espacio Público, es un esfuerzo en el 
que han participado todos los integrantes de esta Comisión y prácticamente 
se desarrollaron 8 foros alrededor de este dictamen. “Quiero dejar como 
antecedente que se recibieron 2 iniciativas de manera particular, la del 
diputado Lobo y la de la diputada Paula Soto, y posteriormente se presentó 
una tercera que representaba o que fue avalada por los integrantes de esta 
Comisión.  Posteriormente a eso se continuó con el trabajo de dictaminación, 
desarrollando estos 8 foros a los que hacemos referencia, donde han 
participado prácticamente todos los sectores de la sociedad.” ---------------------
--- “En la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público hemos 
tratado de promover el parlamento abierto en todos sus sentidos y no hemos 
negado la participación de ninguna de las expresiones, y estamos hoy en 
espera precisamente de la opinión de la Secretaría a su cargo para poder 
continuar y hacer un trabajo armónico entre el Ejecutivo y el Legislativo y esto 
nos lleve a un mejor resultado.” -------------------------------------------------------------
--- Posteriormente se concedió el uso de la voz al C. MAESTRO CARLOS 
ALBERTO ULLOA PÉREZ para dar respuesta a los planteamientos hechos 
por las y los diputados integrantes de la comisión: ------------------------------------
--- “Tomando de sus preguntas, que unas tienen que ver de cierta forma con 
los mismos temas, daría como una explicación general de sus preguntas e 
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irlas incluyendo en mis respuestas, para que queden contestadas y si en algún 
caso no quedaran tan detalladas, también lo retomamos. ---------------------------
--- De acuerdo a la intervención y a lo que me preguntaban desde un inicio el 
asunto del retiro de publicidad, nosotros tenemos un plan de trabajo de retiro 
de publicidad, hemos detectado no hay un levantamiento histórico, hubo uno 
y el más reciente que existe aquí en la Secretaría es uno levantado que fue en 
el 18, es un levantamiento que no tiene nada que ver con la realidad, es 
totalmente mucho menor de lo que realmente estamos ahorita colapsados de 
contaminación visual y más que nada de esos asuntos que comentaba la 
diputada, de los unipolares que están en azotea que sí es un riesgo y sobre 
eso estamos trabajando, hicimos un levantamiento que concluimos la semana 
antepasada únicamente en Tlalpan, en Viaducto y en Revolución, y tenemos 
por ejemplo en Tlalpan 28 anuncios espectaculares de azoteas, en Viaducto 
68, en Revolución 35 y auto soportados en Tlalpan 35, en Viaducto 64, en 
Revolución 16. Porque estamos ya realizando un trabajo por instrucción de la 
Jefa de Gobierno de hacer la implementación del retiro de estos que son los 
que están en alto riesgo y lo estamos haciendo como una acción de autoridad, 
pero también estamos buscando a los publicistas para ver si de manera 
voluntaria ellos también lo pueden retirar. Recordemos que incluso ponerle un 
sello que le corresponde al INVEA genera un gasto bastante oneroso 
únicamente el sello y el retiro mucho más, estamos hablando de demasiado 
dinero por cada retiro de estos espectaculares, porque es desmantelar la 
estructura, la contratación de grúas, personal especializado, tenemos que 
colapsar una avenida principal en ciertas horas de la noche, tiene que ser una 
operación muy detallada porque tenemos que tener la vialidad libre al 
amanecer, o sea es todo un equipo que interviene en esta parte de un solo 
retiro y bastante oneroso para las arcas del gobierno. Entonces por eso 
estamos buscando a los publicistas para que de manera voluntaria lo hagan. 
Tuvimos un retiro el día viernes precisamente de uno de estos espectaculares 
de azotea sobre Tlalpan, e inmediatamente nos buscó la empresa encargada 
de esta publicidad donde decían que ellos voluntariamente lo hacían; le digo 
no podemos detenernos, ya tenemos toda una operación, toda una logística 
que requiere de muchas instancias y si gustas ponte de acuerdo con los demás 
que tienes para que esos sí los hagas de forma voluntaria. Es como decir, no 
lo hacen a final de cuentas, entonces tenemos que tomar acciones nosotros 
de ver el acto de autoridad del retiro de estos.  -----------------------------------------
--- Estamos haciendo, sobre este mismo levantamiento, que es lo más pesado 
que tiene la ciudad, sobre esto vamos a trabajar en los retiros, llevamos 4 de 
lo que va del año, para el volumen que es realmente no es mucho, pero como 
les decía tenemos incluso que partir y trabajar en equipo, todo esto se está 
haciendo con la PAOT, con el INVEA, con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, con el C5, la Consejería Jurídica, tenemos una mesa para el 
desarrollo de estos, y la verdad yo creo que si nosotros implementamos este 
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trabajo con este mismo levantamiento y la meta es hacer un levantamiento de 
la ciudad, pero requiere también de personal de campo para hacer un 
levantamiento real de lo que tenemos. ----------------------------------------------------
--- Entonces, en esto quiero decirles también que la Secretaría, ellos exigen 
un derecho y tenemos, ahora que se habilitaron otra vez las ventanillas, 
tenemos 100 solicitudes de anuncios de publicidad, no hemos obviamente 
autorizado ni uno, pero esto implica que también ellos tienen derechos y 
entonces en base a sus derechos hacen las peticiones de sus anuncios, pero 
no los hemos autorizado porque sabemos que no tenemos ninguna regulación 
sobre lo que ya tienen; tenemos todos estos de la parte ya bastante notoria en 
avenidas principales de anuncios de adosados que también están fuera de 
toda norma, no tenemos un registro de lo que si se autorizó en un momento sí 
los tenemos, pero vas a campo y por una misma cédula de un mismo anuncio 
tenemos multiplicados por 3, por 5 o por 6, entonces es un descontrol de la 
contaminación que hay y del uso del espacio público, lo cual tenemos que 
regular. En la Miguel Hidalgo ahí yo había detectado unas placas de acero que 
se habían puesto en una avenida, le pregunté a Patrimonio Inmobiliario que si 
tenía alguna referencia de esto, le pregunté a la alcaldía, me dijeron que no; 
bueno, afortunadamente lo vimos y fueron y levantaron unas placas de acero, 
que habían incluso ya sacado alumbrado de los camellones mismos para 
alumbrar su anuncio de publicidad, entonces afortunadamente lo retiraron, ya 
no supe quiénes fueron. Pero, creo que de esas acciones que de repente dices 
yo lo vi, pero qué más no pasa en esta ciudad, digo, es algo muy mínimo para 
todo lo que realmente se colapsa, amanecemos de la noche a la mañana con 
u espectacular de repente puesto en una avenida de estas vialidades. ---------
--- Yo creo que lo que tenemos que garantizar es la seguridad, como decía la 
diputada Lilia, de estos y es lo que vamos a atacar primeramente que es lo 
que están en alto riesgo, esto si ya estamos trabajando en ello, digo llevamos 
5 semanas, llevamos retirados 4, no es mucho, pero ya estamos haciendo esta 
parte y si los publicistas que están en otros espacios y para con ese afán de 
decirles sigues con tu publicidad de la que está regulada dentro de lo que 
puede caber tu permiso, pero a eso me tienes que quitar los que tienes en alto 
riesgo para que no nos genere tampoco a nosotros ningún gasto. Pero, bueno, 
esa es una estrategia y en dado caso es obligación de nosotros tenerlo que 
retirar y ver si conseguimos algún recurso para el INVEA para que se sigan 
haciendo estos retiros. ------------------------------------------------------------------------
--- Respecto a lo de la seguridad de los espacios de los corredores, como 
ustedes saben la Secretaría de Obras, no es parte de esta Secretaría, pero la 
Jefa de Gobierno ha hecho corredores de alumbrado de espacios públicos 
para la escuelas, obviamente dejó de hacerse el uso porque ya no hay ahorita 
con la pandemia, es clases virtuales, pero muchos de escuelas preparatorias, 
secundarias se les implementó los corredores de alumbrado para el espacio 
público, muchos en la Benito Juárez, en Coyoacán, en la Cuauhtémoc, en 
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Azcapotzalco, en Xochimilco, entonces hay un programa que lo lleva Obras 
que es parte de corredores y ustedes saben la obra que se hizo y que está por 
concluirse en marzo la segunda etapa del Corredor Chapultepec. ----------------
--- Entonces, en relación a la otra pregunta que era qué estamos haciendo 
para que nosotros tengamos un control de aquellos desarrollos que no han 
cumplido con sus obras de mitigación, como les decíamos, y yo me reuní con 
ellos, con la ADI y con la CANADEVI y con los independientes y decirles 
nosotros no vamos a poder garantizarles a ustedes ningún trámite, eso 
también un asunto de facultad también del Secretario, aunque ellos si se van 
por otra vía te lo exigen, de decir vamos a tener una mala relación en cuanto 
a tus demás desarrollos de trámites que tienes que hacer en esta Secretaria 
si tus obras de mitigación no se cumple. -------------------------------------------------
--- Yo recorrí el sábado antepasado parte de Granadas y veía yo, para conocer 
físicamente y conocer cuáles eran los desarrollos que realmente no han 
cumplido con sus obras de mitigación o cuáles están en proceso para hacerlos 
cumplir, y como esos también tenemos un espacio de un desarrollo que ya 
está el 80 por ciento, que ustedes recordarán lo que lamentablemente pasó en 
el Tec de Monterrey en Tlalpan, ellos demolieron sus edificios, hicieron 3 torres 
con otro diseño, otra estructura nueva y ahí trabajamos con ellos desde un 
principio, desde cuando la Jefa de Gobierno estaba en Tlalpan y justó llegó 
ahora que estamos nosotros aquí en este espacio, del nuevo proyecto que en 
ese momento les sugerimos que debería de ser y su proyecto lleva en la parte 
central de sus 3 torres, enfrente su biblioteca, un parque al aire libre, o sea 
dejó de tener ese diseño de esas escuelas que están cerradas y lo que está 
haciendo ahora el Tec de Monterrey es tener un espacio público que digamos 
será como para uso también de la comunidad, pero está dentro del terreno del 
propio plantel. ------------------------------------------------------------------------------------
--- En este mismo espacio hay otra parte que también es un vacío legal que 
quería comentarles, que no es únicamente la medida de mitigación, también 
hay un asunto de donación, es un 10 por ciento de donación del terreno donde 
hacen el desarrollo. Ese 10 por ciento se lo exigimos al Tec de Monterrey, no 
entendían que era, obviamente no querían entender lo que era porque resulta 
que tienen que dar una donación de espacio público a su comunidad y tiene 
que ser por tierra, es el 10 por ciento, sus metros cuadrados de tierra que 
impactaron en donación de espacio público y esto también yo creo que lo 
podríamos meter en la ley, le estaba platicando a la maestra Lenia que lo 
podamos trabajar para que queden los lineamientos de la Ley de 
Ordenamiento Territorial, que quede como establecido, porque esta parte de 
donación del 10 por ciento, si no el 80, pero sí el 70 por ciento de los grandes 
desarrolladores se amparan por jurisprudencia y te lo gana, o sea quedas sin 
facultad alguna para exigirlo. ----------------------------------------------------------------
--- Entonces lo que queremos es regularlo por esa parte. Hay desarrolladores 
que sí lo cumplen, que sí lo están haciendo, pero la gran mayoría se 
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amparaban. Entonces en este momento yo me he sentado con ellos y digo no 
te ampares, a final de cuenta vamos a tener una más relación, es tu primer 
proyecto y yo creo que vamos trabajando sobre esa parte de que también se 
haga, y tiene la facultad de hacerlo de manera económica, pero como decía el 
diputado, por ahí se pierde y no llega realmente a la zona donde realmente los 
vecinos tienen que ser beneficiados, sino entonces podérselo implementar en 
un espacio público. Por ejemplo me trajeron un proyecto de tres, cuatro torres 
y yo le digo y por qué no dejas en la parte frontal un parque, pero que sea 
abierto a la comunidad, que no sea exclusivo del desarrollo. -----------------------
--- Entonces yo creo que por esa parte podemos transitar y lo están 
entendiendo bien los desarrolladores. Tomemos en cuenta también que en la 
parte que me comentaba la diputada Martha del asunto de la reactivación 
económica. Esa parte es una parte que es como una acción también de 
gobierno y una responsabilidad de su servidor, de poder trabajar con ellos para 
la reactivación económica que requiere la Ciudad de México, ellos son 
digamos los generadores inmediatos de esta parte de generación de empleo 
en gran volumen, recuerden que estamos hablando aquí de obras de más de 
10 mil metros cuadrados de construcción. -----------------------------------------------
--- En esa parte de cómo poder trabajar con ellos y hacerlos conscientes de 
que las cosas se tienen que hacer bajo todas las normas de cumplimiento, 
pero también se va a afectar la vida y la calidad de vida de los ciudadanos, yo 
creo que en ese sentido creo que podemos transitar de que si tienen la 
Secretaría, se detectaron los desarrolladores de este cártel inmobiliario que 
existía y que emblemáticamente están estos desarrollos detenidos, como es 
Laureles, como es Insurgentes 2021, como es Presa Anzaldo, yo creo que son 
referentes que no les han ayudado a ellos mismos como desarrolladores. Yo 
he platicado con ellos y les digo que si nosotros vamos de la mano con el 
cumplimiento de todo y lo que queremos es que ustedes generen y reactiven 
la economía de la ciudad, sí, pero no a costa de los vecinos. ----------------------
--- Entonces, yo creo que también es un reto como gobierno de poder trabajar 
con ellos, recuerden que ellos también sus proyectos vienen fondeados, viene 
la fuente de inversión extranjera o vienen de asociaciones de instituciones de 
crédito y también tienen un financiamiento y si no se tienen las garantías de 
permiso, de autorizaciones del gobierno, simplemente las instituciones 
bancarias no les autorizan automáticamente ni un crédito puente ni un 
endeudamiento incluso ahorita de renegociación de deuda que el banco no les 
está dando, igual por la misma incertidumbre que existe en cuanto al 
crecimiento y a la dificultad económica que estamos atravesando a nivel 
mundial. -------------------------------------------------------------------------------------------
--- Entonces, yo creo que esto también es un factor importante al que hay que 
ponerle mucho énfasis de cómo ser garantes de lo ordenado para que la 
inversión, para que volteen a ver a la Ciudad de México como un centro y un 
nicho de inversión. -----------------------------------------------------------------------------
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--- La diputada que me comentaba respecto también a esas obras de 
mitigación, un ejemplo, hay una obra que se tiene en otra alcaldía que no es 
la Miguel Hidalgo y platicamos con el desarrollador que obviamente donde le 
designa Sistema de Aguas su obra de mitigación, no hay un terreno para poder 
hacerlo y entonces yo platiqué con el doctor Carmona y le digo: doctor, aquí 
está esta obra de mitigación, ¿dónde realmente nos falta el agua? Dice, pues 
ahorita precisamente es en la Benito Juárez donde tenemos un problema ya 
bastante álgido de la falta de escasez, entonces se va a hacer en el Parque 
de San Lorenzo un pozo como una medida de mitigación que arranca el 
próximo mes, ya empezarán las obras en esta parte, por parte de una medida 
de mitigación, que en ese sentido sí viene de otra alcaldía, pero en esa alcaldía 
está impactada, que no tiene ni terreno para poderle hacer un pozo, entonces 
ese pozo digamos como un acto de gobierno decir si en esa alcaldía realmente 
lo que se necesita para poder paliar un poco a futuro el asunto de la escasez 
de agua que ha sido ya algo latente, recordemos que en la Benito Juárez 
muchos de los edificios que se construyeron tienen el servicio de pipa, porque 
el agua potable también es innecesaria o también cayeron en aquellos 
desarrollo irregulares donde la toma de agua es domiciliaria, pero ya no es una 
casa, ya son 20 departamentos, entonces ya no es lo mismo la capacidad de 
agua que tienes que surtir como para tantos departamentos como para una 
sola misma toma de agua. -------------------------------------------------------------------
--- Entonces, yo creo que también es un asunto grave de la alcaldía que 
tenemos que resolver y digamos esa es una salida para poder arreglar una 
parte de esta zona de la Benito Juárez. --------------------------------------------------
--- En el marco de la Ley de Publicidad, estuvimos trabajando nosotros y 
viendo esta parte, que ustedes tienen más información que yo respecto a esto, 
que es de 2010, de acuerdo al asunto de la Ley de Publicidad Exterior y no ha 
habido otra nueva, ni una modificación ni adecuación. Yo creo que sería buen 
momento para que lo podamos trabajar. Tenemos nosotros ya algo elaborado, 
lo podemos compartir para ir viendo el ordenamiento de los anuncios, para ir 
viendo todo ese tema de lo que al principio le comentaba, decir lo que en la 
realidad está pasando en el espacio público de la ocupación excesiva de estos 
anuncios de publicidad en diferentes públicos. -----------------------------------------
--- Entonces, yo creo que en esta parte sí vale la pena que nos pongamos a 
trabajar y yo les agradecería y tomaría la palabra para trabajar de la mano, yo 
tengo un borrador de esto que se los haría llegar a la Presidenta para que lo 
comparta con la Comisión respecto a lo que estamos trabajando de la Ley de 
Publicidad Exterior. -----------------------------------------------------------------------------
--- Lo que comentaba el diputado Lobo, respecto a la Norma 26 también como 
ustedes saben y es así como se hicieron todos estos desarrollos que 
realmente no tenían de fondo el sentido social, sino tenían un sentido 
realmente de enriquecer la vivienda, de tener un valor mucho más elevado al 
final de lo que cuesta una vivienda social y fue el uso de esta Norma que como 
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ustedes saben es SERVIMET y el INVI quien hace uso de esta Norma 26, ya 
no la Secretaría, pero como cabeza de sector están ellos, el INVI en SEDUVI, 
pero son ellos quienes hacen el uso de esta Norma 26 y yo creo que si hay 
algo que podríamos poder hacer y yo les tomaría la palabra de que en esta ley 
podamos implementar cuál sería el cumplimiento de la supervisión de las 
obras, porque si es muy cierto hay un espacio o si es el INVEA o si es la 
alcaldía, pero es a criterio, porque tú autorizas pero no supervisas, entonces 
cuándo sabes si hubo uno, dos o tres niveles o si hicieron el revestimiento de 
la calle, porque aquí el proyecto ya está autorizado, ya está opinado y ya está 
de más, pero no hay una supervisión, pero esa supervisión con capacidad 
incluso también de ejecutar acción, no solamente de supervisar, sino de que 
se sientan que están siendo supervisados en el cumplimiento de la 
terminación. --------------------------------------------------------------------------------------
--- En otro tema también con el asunto de las obras de mitigación de cómo la 
alcaldía da la opinión y la alcaldía manda a esta Secretaría la carta diciendo 
cumplió su obras de mitigación solicitando la liberación, ahí es donde también 
es a criterio, y lo digo con toda franqueza, yo reviso y estoy en alerta y puede 
ser que una alcaldía diga tu obra de mitigación es el alumbrado de cuatro calles 
y viene otra alcaldía y la mitigación por la obra son 20 luminarias. O sea, hay 
una diferencia abismal en lo que se pide porque no corresponde a la inversión 
que realmente hubo ahí o al impacto que realmente hubo en la zona. Yo creo 
que esa parte es la más importante en este momento de poder regular y tener 
un parámetro de cuáles son las obras de mitigación, cuál es el volumen de 
cantidades y cuál es el catálogo que debemos de incluir como medidas de 
mitigación.  ---------------------------------------------------------------------------------------
--- En lo otro que me comentaban, no sé si la diputada de la Benito Juárez no 
se pudo conectar, ahí le platican del pozo de agua. -----------------------------------
--- El plan parcial de Vallejo. No ha llegado a esta Secretaría. Estamos en 
espera en el área de planes y registros que nos llegue para poder ver cómo 
está esta parte y yo traigo en mente esto, de que de poder incidir en los 
desarrollos, que cuente con un espacio público de la donación de esta parte. 
Yo digo no sé, un parque de bolsillo, no sé, pero algo que en su proyecto quede 
como un área verde para el espacio público de la zona. Yo creo que eso lo 
podemos también implementar en la parte de Vallejo. -------------------------------
--- La parte de Vallejo yo creo que también tiene un antecedente por qué han 
de haber trabajado sobre este plan parcial. Yo lo recorrí hace 15 días, porque 
también hay desarrollos en esta parte y ahí también detecté obras que no han 
cumplido las obras de mitigación, incluso en un foro con CANADEVI, sin dar 
el nombre les dije hay una obra en tal dirección que no cumple las obras de 
mitigación, discúlpenme, Cámara, pero para este desarrollo no creo que 
tengamos la misma empatía de continuar con sus trámites o permisos o demás 
hasta que no cumplan con sus obras de mitigación. Yo creo que eso ayuda 
mucho, porque entender la parte de poder decirles y tener como la calidad 
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moral de poder exigirles sin ningún detenimiento por parte de la autoridad, sino 
que es un asunto generalizado y todos tienen que cumplirlo. ----------------------
--- Esta parte del recorrido que yo hice en Vallejo, y ya lo hice incluso un día 
pero ya tarde noche, se nota una parte del deterioro de la zona de inseguridad, 
hay naves abandonadas que ya no son fábricas, que ya no son almacenes y 
sí hay un cinturón de inseguridad en la zona que está ahí como abandonada, 
de hecho no hay tránsito en el interior de estas partes en las obras digamos 
altas del día, y yo creo que sería una parte también de darle una calidad de 
vida diferente, pero controlada, no como los edificios que están sobre circuito, 
sino como otro nivel de vivienda y yo creo que también es un tipo de vivienda 
social donde la gente puede tener un poco más de acceso a adquirirla. --------
--- Yo platicando con los desarrolladores me decían por su experiencia de 
estos que no han tenido ya el respaldo financiero por la incertidumbre que hay, 
sin embargo me decían otros desarrolladores que tienen otro tipo de producto 
en el mercado de vivienda, que estas viviendas menores de 5 millones sí se 
mueven todavía en la Ciudad de México, pero las obras de mayor cantidad a 
esa obviamente son las que están detenidas, entonces yo creo que esta parte 
de Vallejo yo creo que podría considerar como una zona con un control 
habitacional respetando sus espacios públicos o donando estas partes como 
un proyecto nuevo. -----------------------------------------------------------------------------
--- No ha llegado aquí a la Secretaría, pero yo creo que esa sería como una 
buena idea para aquello que se autorice de acuerdo del plan parcial aprobado.  
Yo creo que sería prácticamente todo. Si hubiera algo adicional que se me 
haya pasado, con mucho gusto les respondo.” -----------------------------------------
--- Después de su intervención quedaron algunas interrogantes por parte de la 
C. PRESIDENTA, del C. SECRETARIO y de la C. DIPUTADA LILIA MARÍA 
SARMIENTO GÓMEZ, mismas que fueron replicadas por el C. MAESTRO 
CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ, ----------------------------------------------------
--- Teniendo por desahogada la mesa de trabajo, la C. PRESIDENTA 
agradeció la presencia del Maestro Ulloa y la participación de las y los 
diputados que integran la comisión, recordando que estos ejercicios de 
comunicación entre el poder legislativo y el ejecutivo, ayudan a orientar los 
esfuerzos en lograr las mejores estrategias en beneficio de la ciudadanía,; en 
este caso, relacionados con el espacio público, por lo que los trabajos de cada 
uno desde el ámbito de su competencia se reorientan a fin de satisfacer las 
necesidades de la población. ----------------------------------------------------------------
--- Acto seguido, el C. SECRETARIO señaló que el siguiente punto era el 
referente a los asuntos generales. ---------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA preguntó si alguna diputada o diputado deseaba hacer 
uso de la palabra o inscribir algún punto en asuntos generales; y señaló que 
no habiendo quien hiciera uso de la voz y agotados los asuntos en cartera, se 
levantaba la sesión siendo las 10 horas con 55 minutos del 26 de febrero de 
2021, agradeciendo a todas y todos su asistencia. ------------------------------------ 
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Firman de conformidad con la aprobación del Acta de la Vigésimo Séptima 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 
Público las y los diputados integrantes de la Comisión: 

 
DIPUTADO FIRMA 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
Presidenta 

 

DIP. MARTHA PATRICIA LLAGUNO PÉREZ 
Vicepresidenta 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Secretario 

 

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
Integrante 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
Integrante 

 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
Integrante 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
Integrante 

 

 
La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Vigésimo Séptima Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, así como la versión estenográfica, lista de 
asistencia y el orden del día respectivo, de conformidad con lo establecido por el Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
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Aprobación del Acta y Consideración de la Versión Estenográfica, ambas de la  
Vigésima Séptima Sesión Ordinaria (Medios Virtuales). 

 

 
Nombre del Diputado (a). 
 

 
Voto a Favor 

 
Voto en 
Contra 

 
Abstención 

María Gabriela Salido 
Magos 
Presidenta 
 

 
 
 

  

Martha Patricia Llaguno 
Pérez 
Vicepresidenta 
 

 
 
 

  

Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 
 
 

 
 

  

Efraín Morales Sánchez 
Integrante 
 
 

 
 
 

  

Martha Soledad Ávila 
Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

  

Lilia María Sarmiento 
Gómez 
Integrante 
 

   

Miguel Ángel Macedo 
Escartín 
Integrante 
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Dispensa de la Lectura del Orden del Día y aprobación del mismo de la 28ª 

Sesión Ordinaria (virtual). 
 

 
Nombre del Diputado (a). 
 

 
Voto a Favor 

 
Voto en 
Contra 

 
Abstención 

María Gabriela Salido 
Magos 
Presidenta 
 

 
 
 

  

Martha Patricia Llaguno 
Pérez 
Vicepresidenta 
 

 
 
 

  

Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 
 
 

 
 
 

  

Efraín Morales Sánchez 
Integrante 
 
 

 
 
 

  

Martha Soledad Ávila 
Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

  

Lilia María Sarmiento 
Gómez 
Integrante 
 

   

Miguel Ángel Macedo 
Escartín 
Integrante 
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LISTA DE ASISTENCIA 
28ª Sesión Ordinaria 
07 de mayo de 2021 

 

 
Nombre del Diputado (a). 
 

 
Firma 

 
María Gabriela Salido Magos 
Presidenta  
 

 
 
 

 
Martha Patricia Llaguno Pérez 
Vicepresidenta 
 

 
 
 

 
Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 
 

 
 
 

 
Efraín Morales Sánchez 
Integrante 
 

 
 
 

 
Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

 
Lilia María Sarmiento Gómez 
Integrante 
 

 

 
Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante 
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